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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4342 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del inciso a) del artículo 11.15.2.2. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones por el siguiente:  
a.- Certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua para la corrección 
del ph, coagulación, desinfección y alguicida extendido por la autoridad competente, el 
que deberá ser exhibido en lugar visible a la entrada del establecimiento y del acceso 
al natatorio.  
Art. 2°.- Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11.15.2.2. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones por el siguiente :  
b.- Póliza de Seguro que cubra los accidentes que puedan sufrir los usuarios y el 
personal afectado al natatorio, cuyos datos deberán ser exhibidos en lugar visible a la 
entrada del establecimiento y del acceso al natatorio.  
Art. 3°.- Sustitúyese el texto del inciso k) del artículo 11.15.3.2 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones por el siguiente:  
k.- Contar con un servicio privado de emergencias médicas y traslados de personas, 
cuyos datos deberán ser exhibidos en lugar visible a la entrada del establecimiento y 
del acceso al natatorio.  
Art. 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 11.15.3.6. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones por el siguiente:  
11.15.3.6 Locales o sectores obligatorios del natatorio. Los natatorios de uso colectivo 
deben contar con los siguientes locales a sectores obligatorios:  
• Recinto de pileta  
• Vestuario  
• Servicios Sanitarios  
• Duchas (pueden conformar un local o un sector dentro del local Vestuario)  
• Guardarropas (puede conformar un local o un sector dentro del local Vestuario)  
• Servicio Médico  
Los natatorios de los hoteles de turismo, en tanto sean de uso exclusivo de los 
huéspedes, podrán no tener los siguientes locales y/o sectores:  
• Vestuario  
• Duchas  
• Guardarropas  
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 11.15.3.7 al Capítulo 11.15. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones que quedará redactado de la siguiente manera:  
"11.15.3.7. Facúltase a la autoridad de aplicación a eximir a los natatorios 
preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley 3364, del cumplimiento de requisitos 
imposibles de ejecutar o que impliquen modificaciones de gran envergadura, mediante 
la aceptación de soluciones alternativas con criterios de máxima practicabilidad, 
siempre que:  
 a) No se desvirtúen los propósitos esenciales de las disposiciones generales de la 
presente.  
b) Estén aseguradas las condiciones mínimas de higiene, seguridad y funcionamiento.  
c) No entrañen perjuicio o molestias al vecindario ni a sus usuarios.  
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d) Medie opinión fundada favorable de las oficinas técnicas que según la materia 
deban intervenir".  
La autoridad de aplicación en forma semestral deberá elevar a la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, un informe con el listado de los natatorios que se encuadran 
en el presente artículo, incluyendo la referencia de los puntos de la normativa que se 
les ha exceptuado cumplir y en su caso del rechazo de tal eximición con las causales 
que la determinaron.  
Art. 6°- Incorpórase el artículo 11.15.3.8 al Capítulo 11.15. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, que quedará redactado de la siguiente manera:  
"11.15.3.8. Los natatorios especiales que por su propia funcionalidad presenten 
condiciones distintas, podrán proponer soluciones alternativas, las que serán 
aprobadas por la autoridad de aplicación previo informe técnico, siempre que no se 
afecten las condiciones de higiene y seguridad"  
Art. 7°.- Incorpórase el artículo 11.15.3.9 al Capítulo 11.15. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, que quedará redactado de la siguiente manera:  
"11.15.3.9. Sin perjuicio que los natatorios ubicados en consorcios de vivienda no 
requieren habilitación comercial, deben observar las previsiones contenidas en las 
condiciones generales de funcionamiento del Capítulo 11.15.3., con excepción de los 
artículos 11.15.3.2., 11.5.3.6 y los incisos a) y b) del artículo 11.15.3.5., cuyo 
cumplimiento quedará supeditado a las exigencias que en cada caso establezca el 
reglamento de copropiedad y/o reglamento interno de cada consorcio. A los fines de 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, los 
consorcios de vivienda deben presentar ante la autoridad de aplicación una 
declaración jurada con la información y en los plazos que establezca la 
reglamentación."  
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.342 (Expediente N° 2420845/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 1º de Noviembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de 
Noviembre de 2012.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de 
Desarrollo Económico y de Salud, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4382 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase de interés público y crítica la inversión de capital, establecida 
en el artículo 2° de la presente Ley, para la adquisición del material rodante de la 
Línea H de subterráneos, con el fin de asegurar la correcta prestación del servicio 
público. 
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Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo financiero con el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por un monto de hasta dólares 
estadounidenses doscientos dieciseis millones (U$S 216.000.000.-), cuyo plazo de 
amortización no sea menor a ocho (8) años, con cuatro (4) años de gracia, y cuyo 
destino sea el financiamiento de la provisión del material rodante para la línea H de 
subterráneos. 
Art. 3°- Aféctase en garantía de repago del préstamo los recursos provenientes de la 
Coparticipación Federal de Impuestos por el equivalente en pesos al monto del 
préstamo autorizado en el artículo 2° de la presente Ley, más lo que resulte en 
concepto de pago de intereses y aquellos otros montos que sean necesarios al sólo 
efecto de cumplir con la normativa vigente del Banco Central de la República 
Argentina. 
Art. 4°.- El préstamo financiero autorizado por el artículo 2° de la presente ley, se 
regirá por la Ley de la República Federativa del Brasil. Los conflictos que pudieran 
presentarse en relación al mismo serán resueltos por los tribunales de la República 
Federativa del Brasil. 
Art. 5°.- De no obtenerse antes del 31 de marzo de 2013 la autorización del Banco 
Central de la República Argentina requerida para instrumentar el préstamo financiero 
autorizado por el artículo 2° de la presente Ley, autorízase al Poder Ejecutivo a 
contraer un préstamo financiero con otra y otras entidades, cuyo plazo de amortización 
no sea menor a un (1) año, o un empréstito público representado por una o más 
emisiones de títulos de deuda, por un importe de hasta dólares estadounidenses 
doscientos dieciseis millones (U$S 216.000 .000.-) o su equivalente en pesos, otra u 
otras monedas (los "Títulos"), según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda. 
Art. 6°.- Los Títulos emitidos por la autorización conferida en el Artículo 5° de la 
presente Ley, tendrán, entre otras, las siguientes características: 
a. Moneda de emisión: dólares estadounidenses u otra u otras monedas que se 
determine al momento de la fijación del rendimiento de los Títulos. 
b. Suscripción e integración en pesos: los Títulos que se denominen en moneda 
extranjera podrán suscribirse, integrarse y cancelarse en pesos al tipo de cambio 
aplicable que se acuerde con el/los colocador/es respectivo/s. 
c. Plazo: un mínimo de un (1) año. 
d. Precio de emisión: los Títulos podrán emitirse a su valor nominal o con descuento o 
prima respecto de su valor nominal. 
 e. Tasa de interés: la tasa de interés de los Títulos podrá ser fija o variable, con pagos 
de interés trimestrales, semestrales o anuales. 
f. Forma y denominaciones: los Títulos podrán ser al portador. nominativos o 
escriturales, y/o estar representados por uno o varios certificados globales depositados 
en entidades de registro del país o del exterior; y se emitirán en las denominaciones 
que se acuerden con el/los colocador/es respectivo/s. 
g. Rescate: los títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento. 
h. Amortización: los Títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en 
diversos pagos a realizar durante la vida de los Títulos. 
i. Clases y series: se podrán emitir una o más clases y series, incluyendo su 
reapertura. 
j. Ley aplicable: los Títulos se regirán por la Ley Argentina. 
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer 
un empréstito (crédito puente) por hasta un importe máximo de dólares 
estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000.-), o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas, con afectación exclusiva de los fondos obtenidos con dicho 
préstamo a la provisión del material rodante para la Línea H de subterráneos. Dicho 
crédito puente deberá cancelarse con el préstamo financiero autorizado en la presente 
ley que finalmente se instrumente, o, en su caso, con la emisión de los Titulos, y no 
podrá tener un plazo mayor a la fecha en que se instrumente el préstamo financiero o 
se efectúe la o las emisiones de los Títulos suficientes para cancelar el crédito puente. 
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Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para 
efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y 
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos 
precedentes , para que por sí o por terceros actúen en la instrumentación, emisión, 
registro y pago de los Títulos autorizados por esta Ley. 
Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme 
las pautas establecidas en el artículo 6° de la presente ley, a dictar las normas 
reglamentarias y/o complementarias que establezcan las restantes condiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, así como la instrumentación de 
acuerdos de cobertura de riesgo cambiario ya sea por medio de operaciones de 
cobertura de monedas y/o de tasas de interés. 
Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto correspondiente los 
créditos presupuestarios emergentes de la aplicación de la presente Ley, mediante el 
incremento de las fuentes de financiamiento originadas en las operaciones de crédito 
público aprobadas en la misma. 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 
DECRETO N.º 557/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4382, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de noviembre de 2012. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
 la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General 
de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Crédito 
Público, y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 549/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.627 y N° 4.013, los Decretos Nros. 249/08 y N° 660/11 y el Expediente 
Nº 1.036.373/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.627 se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura o del 
organismo que en el futuro lo reemplace;  
Que el artículo 4º de dicha norma establece que el citado Ente es dirigido por un 
Directorio integrado por doce (12) miembros, de los cuales uno es el Presidente del 
Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los Directores Vocales; cuatro (4) de 
ellos pertenecen al Sector Estatal y seis (6) son representantes del Sector Privado 
Turístico de la Ciudad;  
Que el artículo 8° de la Ley establece que los Directores Vocales realizan sus 
funciones con carácter Ad Honórem;  
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Cultura;  
Que por Decreto N° 660/11 , se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose como 
Organismo Fuera de Nivel al Ente de Turismo en la órbita del Ministerio de Cultura;  
Que el señor Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente es quien se 
encuentra facultado para elevar al Poder Ejecutivo las propuestas de designaciones de 
los Directores Vocales integrantes del Directorio de acuerdo a lo preceptuado en el 
artículo 11, inc. b) de la Ley Nº 2.627;  
Que en atención a que se encuentra vacante un cargo de Director Vocal "Ad 
Honórem" en representación del Sector Privado, el Presidente del mencionado Ente 
propicia la designación de la Sra. Angélica Inés Gowland Riglos, D.N.I. N° 16.939.367, 
CUIL N° 27-16939367-8 para cubrir el mismo;  
Que por lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Angélica Inés Gowland Riglos, D.N.I. N° 16.939.367, 
CUIL N° 27-16939367-8 como Directora Vocal "Ad-Honórem" en representación del 
Sector Privado del Directorio del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Cultura.  
 Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros;  
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 550/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 3.060, el Decreto N° 2.110/07, el Expediente N° 1.970.858/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.060 otorgó a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la 
concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de Buenos 
Aires, estableciendo, en su artículo 7°, que el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública 
otorgada;  
Que por el actuado citado en el Visto, AUSA elevó al Ministerio de Desarrollo Urbano 
un informe por el que se demuestra la insuficiencia del capital social de la empresa 
concesionaria y la consecuente necesidad de capitalizar a AUSA a fin de incrementar 
su patrimonio neto, requiriendo, como derivación de ello, que se evalúe la posibilidad 
de efectuar un aumento de capital de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000.-) 
para superar dicha situación;  
Que en base a ello, y habiendo el Ministerio de Desarrollo Urbano analizado la 
situación planteada por AUSA, en el marco de su competencia, dicha instancia 
considera procedente disponer el aumento de capital requerido;  
Que el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, estimó que desde el punto de vista económico-financiero 
están dadas las condiciones para atender al requerimiento formulado por AUSA, y que 
en el presupuesto del ejercicio corriente se cuenta con crédito disponible suficiente 
para afrontar el monto restante del aporte;  
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario efectuar en el presente ejercicio un 
aporte de capital por encima del quíntuplo hasta la suma de pesos ciento veinte 
millones ($ 120.000.000.-) a la empresa Autopistas Urbanas S.A.;  
Que dicho aporte no modificará la cantidad de votos que actualmente poseen los 
accionistas de la sociedad, preservándose así la pluralidad sustantiva de socios;  
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano es el representante del accionista Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
de AUSA, de conformidad con la delegación establecida mediante Decreto N° 
2110/07;  
Que resulta pertinente autorizar al Ministro de Desarrollo Urbano a votar el mentado 
aumento en la asamblea extraordinaria de accionistas de AUSA que al efecto se 
convoque;  
Que por otra parte, se establece que el Ministerio de Hacienda instrumentará los 
mecanismos necesarios para efectivizar la medida propiciada;  
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
tomado la intervención de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 
1.218;  

 Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Dispónese un aumento del capital social de Autopistas Urbanas S.A. por 
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta un monto de pesos ciento 
veinte millones ($ 120.000.000.-), bajo la modalidad de acciones nominativas 
preferidas no endosables sin derecho a voto ni a un dividendo fijo.  
Artículo 2°.- Autorízase al Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a votar en asamblea extraordinaria de accionistas de Autopistas 
Urbanas S.A. el aumento de su capital social en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 1° del presente Decreto.  
Artículo 3°.- Establécese que el Ministerio de Hacienda instrumentará los mecanismos 
necesarios para efectivizar lo establecido en el artículo 1° del presente Decreto.  
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires , comuníquese al Ministerio de Hacienda , y para su conocimiento, notificación a 
Autopistas Urbanas S.A. y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 551/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.497.671/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Luciana Blasco, D.N.I. N° 
25.149.959, CUIL. N° 23-25149959-4, presentó su renuncia, a partir del 1° de agosto 
de 2012, al cargo de titular del entonces Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011/2012, del 
Ministerio de Cultura;  
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;  
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Luciana Blasco, D.N.I. N° 25.149.959, CUIL. N° 23-25149959-4, al cargo de 
titular del entonces Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011/2012, del Ministerio de Cultura, deja 
partida 5022.0004.W.06.  
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria saliente los servicios prestados.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 553/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 50.233, la Resolución N° 3.132-MCGC-10 y el Expediente N° 
657.698/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ordenanza N° 50.233 se instituyó el Premio Anual a la Labor Teatral 
"Trinidad Guevara";  
Que en los presentes actuados obra copia del Acta N° 471, correspondiente a la 
actuación del jurado designado por Resolución N° 2.568-MCGC-11 , para dictaminar 
acerca de los premios a otorgarse a la Labor Teatral desarrollada en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2011;  
Que resulta procedente adjudicar dichos premios de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza citada ut-supra.  
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Otórganse los premios establecidos por Ordenanza N° 50.233 
correspondientes al Premio Anual a la Labor Teatral 2011 "Trinidad Guevara", 
consistente en la entrega de una estatuilla alegórica, de acuerdo con los términos del 
Acta N° 471 que, en fotocopia certificada forma parte integrante del presente Decreto 
como Anexo:  
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA: Karina Claudia Mocchio (en arte Karina K), 
por "Te quiero, sos perfecto, cambia".  
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA: Manuel Callau por "Yepeto".  
TRAYECTORIA FEMENINA: Beatriz Seibel.  
TRAYECTORIA MASCULINA: Raúl Serrano.  
DIRECCIÓN: Diego Starosta por "Manipulaciones II: Tu cuna fue un conventillo".  
ACTUACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Raquel Albéniz por "Otros gritos".  
ACTUACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Martín Slipak por "Yepeto".  
REVELACIÓN FEMENINA: Ángela Torres por "Irreal".  
REVELACIÓN MASCULINA: Nacho Ciatti por "Alemania".  
AUTOR: Mauricio Kartun por "Salomé de Chacra".  
CREATIVIDAD ESCENOGRÁFICA: Félix Padrón por "Retazos de la dolce vita".  
CREATIVIDAD EN DISEÑO DE VESTUARIO: Gustavo Alderete por "Sádica ¿Quién 
rompe el silencio?".  
PARTITURA O BANDA DE SONIDO: Gerardo Gardelín por "Perdón por ser tan puta"  
COREOGRAFÍA: Analía González por "Baila!".  
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Javier Casielles por "Mujer armada, Hombre dormido".  
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PRODUCCIÓN TEATRAL PRIVADA: " Patio de Actores”.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda y el señor Jefe ele Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios 
de comunicación masiva y gírese, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio 
de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta a/c 
 

 
ANEXO 

 
 

 
DECRETO N.° 554/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 74/11, Nº 89/12 y el Expediente 
Electrónico Nº 2.311.484/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Salud; 
Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de 
Director General, con sus responsabilidades primarias y objetivos contemplándose en 
la órbita del citado Ministerio a la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que por Decreto Nº 74/11, se designó al Ingeniero Héctor Oscar De Inunciaga, DNI Nº 
7.657.911, CUIL Nº 20-07657911-4, como Director General, de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, 
del Ministerio de Salud, partida 4001.0064.M.06; 
Que por medio del Decreto Nº 89/12, se ratificó a partir del 10 de diciembre de 2011 al 
nombrado en el precitado cargo; 
Que el Ingeniero Héctor Oscar De Inunciaga DNI Nº 7.657.911, CUIL. Nº 20-
07657911-4, ha presentado su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que en razón de lo expuesto , se propicia la designación del Ingeniero Luis Martín 
José Demirjian, DNI Nº 14.951.445, CUIL 20-14951445-8, en el cargo de Director 
General, de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud a partir del 2 de 
noviembre de 2012; 
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario dimitente los importantes 
servicios prestados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

 

Página Nº 15Nº4049 - 05/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Acéptase a partir del 2 de noviembre de 2012 la renuncia presentada por 
el Ingeniero Héctor Oscar De Inunciaga, DNI Nº 7.657.911, CUIL. Nº 20-07657911-4, 
al cargo de Director General, de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. 
 Artículo 2°.- Agradécense los importantes servicios brindados por el funcionario 
dimitente. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 2 de noviembre de 2012 al Ingeniero Luis Martín 
José Demirjian, DNI Nº 14.951.445, CUIL Nº 20-14951445-8, como Director General, 
de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Recursos Físicos en 
Salud, de la Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud, de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 555/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 481/11, el Expediente Nº 
1.885.063/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública de Obra Mayor que 
tiene por objeto la construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que 
tendrá su localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta 
Arroyo; 
Que la Obra tiene como objetivo ordenar y hacer prioritario el transporte público de 
pasajeros por sobre el resto del tránsito de la avenida; para en un futuro inmediato 
constituir un sistema integrado de transporte público troncal como Red distribuido por 
las principales arterias de la Ciudad; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CIENTO DOCE MILLONES 
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO CON 48/100 ($ 112.516.508,48.-); 
Que el plazo de ejecución de la presente Obra es de ciento veinte (120) días corridos, 
que comenzarán a regir a partir de la emisión de la Orden de Comienzo de Trabajos; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Nº 481/11; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Pública referida a la Obra Pública 
"Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su localización a lo largo de la Av. 9 de 
Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo; que como Anexos I y II respectivamente, 
forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, 
conforme la documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS CIENTO DOCE 
 MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO CON 48/100 ($ 
112.516.508,48.-). 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de emitir 
aclaraciones y consultas, responder a las mismas sobre la documentación aprobada 
por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que estará encargada del 
estudio y análisis de las ofertas; dictar todos los actos que sean conducentes para la 
adjudicación y ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para la 
redeterminación de precios. 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y 
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 
591 -Piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al Ejercicio 2013. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. MACRI - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 83/IEM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858), la Ley Nº 961 
(BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 2330186-IEM/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de fondos desde el 
presupuesto del Instituto Espacio para la Memoria hacia el Ente Público Espacio para 
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, creado 
mediante Convenio N° 46/07 como organismo de derecho público interjurisdiccional, 
con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su 
incumbencia y capacidad para dictar su propia reglamentación; 
Que es misión del Ente citado la definición y ejecución de las políticas de memoria en 
la ESMA como asimismo la refuncionalización de la totalidad del citado predio, en los 
marcos de los acuerdos institucionales reflejados en la norma de su creación; 
Que el artículo cuarto del referido convenio establece que el Ente será presidido por 
un órgano ejecutivo conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un 
representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un miembro del Directorio; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó su representación en el Instituto 
Espacio para la Memoria; 
Que el artículo décimo primero prescribe que el Poder Ejecutivo Nacional y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán incorporar en sus Presupuestos 
Generales de Gastos las partidas específicas necesarias para constituir el patrimonio y 
garantizar el funcionamiento y las actividades del Ente Público Espacio para la 
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; 
Que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluyó en el presupuesto del Instituto 
Espacio para la Memoria para el ejercicio 2012 la suma de pesos seis millones cien mil 
($6.100.000) en concepto de transferencia con destino al financiamiento del Ente; 
Que dicho crédito fue restringido por el Poder Ejecutivo desde el mes de enero de 
2012 en la suma de pesos cinco millones ($5.000.000); 
Que mediante Expediente Nº 821286/2012 el Instituto Espacio para la Memoria 
requirió al señor Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires la liberación del 
crédito restringido; 
Que dicha solicitud fue reiterada mediante Nota Nº 2012-02315783-IEM; 
Que el crédito disponible a los fines indicados asciende a la suma de pesos un millón 
cien mil ($1.100.000), según consta en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria aprobó la transferencia 
de fondos en cuestión y manifestó su voluntad de asignar dichos recursos como aporte 
para obras de infraestructura, tales como la refuncionalización del edificio sede del 
Ente y la adecuación de la red de suministro de energía eléctrica del predio de la ex 
ESMA; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor del Ente Público Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, por la 
suma de pesos un millón cien mil ($1.100.000), de conformidad con lo establecido por 
el Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N. 86/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858), la Ley Nº 961 
(BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el Expediente Nº 
2398291/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), la obra de restauración de las cubiertas del edificio 
conocido como ex Casino de Oficiales del ex Centro Clandestino de Detención, 
Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que en la actuación luce agregado el informe confeccionado por el Área de 
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria, del que 
surge que la cubierta del edificio mencionado presenta en la actualidad un avanzado 
estado de deterioro que afecta las diversas áreas, en especial los sectores 
denominados Capucha y Capuchita; 
Que la falta de mantenimiento correctivo y preventivo del inmueble, producto de las 
restricciones presupuestarias e insuficiencia de crédito para el desarrollo de obras en 
los sitios de memoria, y las intensas lluvias e inundaciones que sufrió la Ciudad de 
Buenos Aires en los últimos meses, provocaron filtraciones y obstrucciones del 
sistema de desagüe del edificio; 
Que la persistencia de las condiciones señaladas podría generar una corrosión 
irreversible de los perfiles de sostén y el grave daño de las estructuras de apoyo y de 
la totalidad de los muros; 
Que, en atención a la situación planteada, la Coordinación del Área de Preservación 
Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria solicitó la realización de 
la obra de restauración de las cubiertas del ex Casino de Oficiales, que consiste en el 
desmonte cuidadoso y parcial de las tejas originales del edificio y su posterior 
reutilización, la reparación y preservación de la estructura de madera que sirve de 
soporte, la provisión de nuevo entablonado en diferentes sectores obsoletos o 
degradados por diferentes factores, y la ejecución de la correspondiente aislación 
hidrófuga; 
Que, asimismo, la obra contempla el retiro y reemplazo parcial de la zinguería que 
compone el sistema de desagües pluviales del inmueble, la desobstrucción y limpieza 
de otros sectores, la recomposición y aislación hidrófuga de las terrazas y la provisión 
e instalación de un sistema de protección contra rayos; 
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Que la intervención respetará las principales características del edificio, tanto formales 
como espaciales, y preservará la autenticidad de los materiales y la subsistencia de 
las tradiciones constructivas; 
Que en la actuación obran agregados cinco presupuestos de empresas proveedoras 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el respectivo cuadro 
comparativo de precios; 

 Que la oferta más ventajosa, en términos de menor precio y por ajustarse a la totalidad 
de los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, corresponde a la firma 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., CUIT N° 30-57776453-7, por un monto de pesos 
un millón ochocientos treinta y dos mil novecientos setenta y cuatro con cincuenta y 
cinco centavos ($1.832.974,55); 
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada toda vez que el valor simbólico y 
material del ex Casino de Oficiales requiere extremar las medidas destinadas para su 
conservación, más aún en su estado actual que podría derivar en daños irreversibles 
en el corto plazo; 
Que, en este sentido, mediante Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 
(BOCBA N° 2858), fue asignada al Instituto Espacio para la Memoria la tenencia del 
sitio de memoria citado; 
Que el artículo 14 a) del referido acuerdo expresa que el inmueble mencionado “por su 
carácter histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o 
realización de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial”; 
Que el ex Casino de Oficiales fue declarado monumento histórico nacional mediante 
Decreto Nº 1333/2008, en atención al valor de memoria que la materialidad del sitio 
posee en tanto fue escenario de las más aberrantes violaciones a los derechos 
humanos; 
Que, desde su creación, el Instituto Espacio para la Memoria ha desarrollado, con los 
recursos disponibles, una política de conservación de los sitios de memoria en el 
marco de la lucha histórica de los Organismos de Derechos Humanos por Memoria, 
Verdad y Justicia; 
Que la preservación de los sitios de la memoria no solo implica el adecuado resguardo 
del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de Buenos Aires, sino que su 
preservación compromete el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el plano 
internacional por el Estado Argentino, en tanto constituyen evidencia para los 
correspondientes procesos judiciales en los que se investigan delitos de lesa 
humanidad; 
Que, en consecuencia, se torna imperioso recurrir a los mecanismos de urgencia 
previstos por el Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463) que en su artículo 1° 
inc. d) faculta a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que en la reunión plenaria de fecha 30 de octubre de 2012, el Consejo Directivo 
aprobó el recurso a la vía invocada, en función del estado del ex Casino de Oficiales, 
su valor patrimonial y las responsabilidades encomendadas al Instituto Espacio para la 
Memoria mediante Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el que será imputado 
al ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
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Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente para la realización de la 
obra de restauración de las cubiertas del edificio conocido como ex Casino de 
Oficiales del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, 
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a favor de la firma 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., CUIT N° 30-57776453-7, por un monto de pesos 
un millón ochocientos treinta y dos mil novecientos setenta y cuatro con cincuenta y 
cinco centavos ($1.832.974,55), en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA 
Nº 3463). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y oportunamente archívese. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 725/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.474.178/2012 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 2.473.277/2012  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 01 de Diciembre 
de 2012, en el horario de 14.00 a 24.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 
02 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar el evento "7ma. 
Llamada de Candombe", según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Defensa y Chile, por Defensa, y Av. Brasil hasta Balcarce;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de 
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 
01 de Diciembre de 2012, en el horario de 14.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar 
el evento "7ma. Llamada de Candombe", según el siguiente recorrido:  
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Partiendo desde Defensa y Chile, por Defensa, y Av. Brasil hasta Balcarce.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes totales de las arterias por donde se desarrolla el recorrido.  
b. Cortes totales y momentáneos de las transversales al momento del paso de las 
comparsas.  

 Artículo 2º.- En caso de inclemencia climática, el evento podrá desarrollarse el día 
Domingo 02 de Diciembre de 2012, en el horario de 14.00 a 24.00 horas y con el 
mismo recorrido por la calle Bolívar.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4 y 5º de la presente, la 
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. 
Luego, gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de 
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el 
Decreto N° 1254/2008, DecretoN°663/2009, Decreto N° 481/GCBA/11, la Ley N° 4013 
y su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11, el Expediente Nº 1956681/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra Mayor 
"Provisión, Colocación, Fijación de Delineadores y Tachas Reflectivas", mediante el 
procedimiento de Licitación Pública;  
Que la Provisión, Colocación y Fijación de Delineadores y Tachas Reflectivas en las 
arterias de la Ciudad de Buenos Aires se efectúa a fin de mejorar la circulación y 
seguridad de los conductores y peatones;  
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Que la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, 
ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de 
noventa (90) días a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil 
($2.295.000);  
Que obra la pertinente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, y el Decreto 
N°481/GCBA/2011,  
 

El SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que como Anexo integran la presente Resolución, para la realización de la 
Obra "Provisión, Colocación, Fijación de Delineadores y Tachas Reflectivas"  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N°2785/2012 para el día 10 de enero de 
2012 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, para la realización de 
la Obra, "Provisión, Colocación, Fijación de Delineadores y Tachas Reflectivas" de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.  
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil ($2.295.000).  
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá 
ser obtenido y consultado por los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 de la Subsecretaría de Transporte y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 746/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.520.669/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
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Que, por el Expediente mencionado, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de las calzadas Julio Argentino Noble entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y 
Ramón Carcano, y Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y La Pampa, los días 
Sábado 01 y Domingo 02 de Diciembre de 2012, en el horario de 07.00 a 01.00 horas 
del día siguiente, con motivo de realizar el evento Personal Fest;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fenix Entertainment Group, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, las calzadas Julio Argentino Noble 
entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Ramón Carcano, de manera total, y parcial de un 
carril, lado estadio, de la Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y La Pampa, sin 
afectar bocacalles, los días Sábado 01 y Domingo 02 de Diciembre de 2012, en el 
horario de 07.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el evento 
Personal Fest.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  

 Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
a los clubes de la zona, de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 747/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.483.408/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 02 de Diciembre de 2012 en el horario 
de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón Roffo 2012", de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo desde la Av. San Martín y Argerich, por Av. San Martín, Av. Beiró, Av. 
Nazca, Av. San Martín, Tinogasta hasta Zamudio, reingresando por Av. Chorrarín, Av. 
De los Constituyentes, Av. Warnes hasta Av. Chorrarrín, retomando por Zamudio, y 
Av. San Martín hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 02 de Diciembre de 
2012 en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón Roffo 
2012", de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde la Av. San Martín y Argerich, por Av. San Martín, Av. Beiró, Av. 
Nazca, Av. San Martín, Tinogasta hasta Zamudio, reingresando por Av. Chorrarín, Av. 
De los Constituyentes, Av. Warnes hasta Av. Chorrarrín, retomando por Zamudio, y 
Av. San Martín hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  

 a. Corte parcial de media calzada de la Av. San Martín lado Hospital Raffo, en el 
horario de 05.00 a 13.00 horas, permitiendo en todo momento la circulación en ambos 
sentidos por la otra mitad de la calzada.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, de las 
arterias por donde se desarrolla la prueba.  
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
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Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 748/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.507.125/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Venue, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Av. Del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel, el día Sábado 01 
de Diciembre de 2012, con motivo de realizar el evento "Red Bull Show Run Formula 
1";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Venue, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. 
Infanta Isabel, con motivo de realizar el evento "Red Bull Show Run Formula 1", según 
el siguiente esquema:  
a. Parcial de 2 carriles como máximo, los días Miércoles 28 y Jueves 29 de Noviembre 
de 2012, en el horario de 22.00 a 06.00 horas del día siguiente.  
b. Total, sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 01 de Diciembre de 2012, en 
el horario de 00.00 a 19.00 horas.  
c. Parcial de dos carriles de ambos sentidos, pero no simultáneos para el desarme 
total, el día Domingo 02 de Diciembre de 2012, en el horario de 00.00 a 06.00 horas.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  

 Artículo 3º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas a fin de separar el transito 
vehicular de los participantes.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 749/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.512.761/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto María Auxiliadora, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 01 de Diciembre de 2012 en el 
horario de 20.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un desfile por el 50ª aniversario 
de la institución, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Yapeyú 132, por esta, Av. Hipólito Yrigoyen, Quintino Bocayuva, Don 
Bosco, y Av. Castro Barros hasta el monumento a Don Bosco;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto María 
Auxiliadora, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 01 de 
Diciembre de 2012 en el horario de 20.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un 
desfile por el 50ª aniversario de la institución, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Yapeyú 132, por esta, Av. Hipólito Yrigoyen, Quintino Bocayuva, Don 
Bosco, y Av. Castro Barros hasta el monumento a Don Bosco.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla el desfile.  
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  

 Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 750/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.502.340/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Club Atlético Vélez Sarsfield, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 02 de Diciembre de 2012 en el 
horario de 08.00 a 13.30 horas, con motivo de realizar una bicicleteada, de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo a las 08.00 horas de Av. Juan B. Justo al 9200, por esta hasta Av. Gral. Paz, 
regresando a las 13.00 horas desde la Av. Gral. Paz y Juan B. Justo, por esta hasta el 
punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Vélez 
Sarsfield, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 02 de 
Diciembre de 2012 en el horario de 08.00 a 13.30 horas, con motivo de realizar una 
bicicleteada, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo a las 08.00 horas de Av. Juan B. Justo al 9200, por esta hasta Av. Gral. Paz, 
regresando a las 13.00 horas desde la Av. Gral. Paz y Juan B. Justo, por esta hasta el 
punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.  

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 751/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.302.537/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Inmaculada Concepción, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 08 de Diciembre 2012 en 
el horario de 11.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar una procesión, de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av. 
Córdoba, Medrano, Av. Corrientes, y Bilinghurst hasta Humahuaca 3560;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Inmaculada 
Concepción, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 08 de 
Diciembre 2012 en el horario de 11.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar una 
procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av. 
Córdoba, Medrano, Av. Corrientes, y Bilinghurst hasta Humahuaca 3560.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión.  
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  

 Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 752/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.465/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Alfonso Farias, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 08 de Diciembre 2012 en 
el horario de 15:00 horas a 20:00 horas, con motivo de realizar la XVIII Edición del 
Caminatón 2 km por Sida.  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil Alfonso 
Farias, para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 08 de Diciembre 2012 en 
el horario de 15:00 horas a 20:00 horas, con motivo de realizar la XVIII Edición del 
Caminatón 2 km por Sida, de acuerdo al siguiente recorrido:  
1) Corte total de Av. Caseros entre La Rioja y Gral. Urquiza, dejando un carril libre 
para emergencias, sin afectar bocacalles.  
2) Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos curules mano derecha 
según sentido de circulación del resto de las arterias donde se desarrolla la caminata.  
3) Cortes totales sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van 
pasando los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
 Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 753/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2456176/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, UTHGRA solicita una serie de cortes de tránsito 
Corte parcial afectando media calzada (lado Luna Park) de Lavalle entre Av. Madero y 
Bouchard, sin afectar bocacalles., el día viernes 30/11/12 en el horario de 17.00 a 
24.00, realización de un evento artístico en el Estadio Luna Park.  
Que no obstante lo antedicho, si por estrictas razones de seguridad, y en función de la 
afluencia del público asistente, se torna necesaria la afectación de las arterias 
circundantes, podrían viabilizarse algunos cortes de tránsito conforme el siguiente 
cronograma tentativo:  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por, UTHGRA solicita una serie 
de cortes de tránsito Corte parcial afectando media calzada (lado Luna Park) de 
Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, el día viernes 30/11/12 
en el horario de 17.00 a 24.00, realización de un evento artístico en el Estadio Luna 
Park.  
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afecta deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próxima de igual sentido de circulación.  
 Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4°.- Que se deberá arbitrar los medios para contar en forma imprescindible 
con el pertinente apoyo de Policía, que será solicitado por la requirente y a su cargo. 
Asimismo, deberá permitir en todo momento el paso de frentistas, vehículos de 
emergencia e ingreso a lugares de asistencia de público en la zona del cierre.  
Artículo 5°.- Que se deberá contratar la limpieza que resulte necesaria ejecutar, de 
acuerdo a la Ordenanza Nº 51.277, pues en caso de incumplimiento serán llevadas a 
cabo por Administración y a su costa.  
Artículo 6°.- Que la autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de 
veredas ni otro espacio público ni la realización de actividades comerciales, 
promocionales o de publicidad, las que deberán tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes.  
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a la Subsecretaría de Transporte para su conocimiento; luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito para que se notifique a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 755/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2485811/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío., solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, Partiendo desde Monteagudo entre Av. Caseros y 
Patagones, por Av Caseros, Virrey Liniers, Av. San Juan, Virrey Cevallos, 
Constitución, Rincón, Av. Garay, Av. Jujuy, Colonia, Uspallata, Monteagudo hasta 
Patagones, donde finaliza el recorrido, Domingo 02/12/12 en el horario de 10.00 a 
14.00, con cobertura climática el día sábado 08/12/12 en el mismo horario., con motivo 
de realización de una bicicleteada barrial.  
AFECTACIONES:  
1) Corte total de Monteagudo entre Av. Caseros y Patagones de 08.00 a 12.00, 
dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles.  
2) Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha 
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.  
3) Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de 
paso de los participantes.  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Daniela Donadío para la 
afectación de varias calzadas, partiendo desde Monteagudo entre Av. Caseros y 
Patagones, por Av Caseros, Virrey Liniers, Av. San Juan, Virrey Cevallos, 
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Constitución, Rincón, Av. Garay, Av. Jujuy, Colonia, Uspallata, Monteagudo hasta 
Patagones, donde finaliza el recorrido, Domingo 02/12/12 en el horario de 10.00 a 
14.00, con cobertura climática el día sábado 08/12/12 en el mismo horario., con motivo 
de realización de una bicicleteada barrial.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.554.156/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, TMX TEAM, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Domingo 2 de Diciembre de 2012 en el horario de 09.00 a 
14.00 horas, con motivo de realizar el evento atlético denominado"Maratón Lan 10 K 
de Buenos Aires";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX TEAM, para el día 
Domingo 2 de Diciembre de 2012 en el horario de 09.00 a 14.00 horas, con motivo de 
realizar el evento atlético denominado "Maratón Lan 10 K de Buenos Aires", de 
acuerdo al siguiente recorrido:  
Bosques de Palermo. Partiendo de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el 
Puente Ferroviario, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Ernesto 
Tornisquinst, Andres Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentin Alsina hasta Olleros, 
retomando por Av. Valentin Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Dorrego, hasta Av. Libertador, sin afectarla, retomando por Av. Dorrego, Cnel. 
Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. 
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte Figueroa Alcorta hasta el punto de 
partida.  
Esquema de afectaciones:  

 a. Corte parcial afectando un carril de cada lado de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. 
Sarmiento y Av. Dorrego de 0.00 a 05.00  
b. Corte Total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego etre las 
05.00 y las 14.00 horas dejando un carril libre para emergencias sin afectar bocacalles 
extremas  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 758/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.554.199/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, NIKE, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, el día Sábado 1 de Diciembre de 2012 en el horario de 17.00 a 19.00 
horas, con motivo de realizar el evento atlético denominado "Nike Buenos Aires Corre 
10 km";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por NIKE para el día Sábado 1 
de Diciembre de 2012 en el horario de 17.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar el 
evento atlético denominado "Nike Buenos Aires Corre 10 km" de acuerdo al siguiente 
recorrido:  
Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, por Juana Manso, 
Rosario Vera Pañaloza, Av. Alicia Moreau de Justo, encarnación Ezcurra, Av. Ing. 
Huergo, Av. Belgrano, Av. Presidente Julio A. Roca, Bolivar, Av. Presidente Roque 
Saenz Peña, Pellegirni, Av. Corrientes, Av. Eduardo Madero, Av. Ing. Huergo Villaflor, 
Av. de los Italianos, Cecilia Grierson, Juana Manso, regresando por la misma hasta el 
punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Corte Total Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch desde las 04.00 
hasta las 21.00 horas, dejando un carril libre para emergencias.  
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b. Cortes parciales, ocupando dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias 
por donde se desarrolla la prueba.  
c. Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de 
los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 759/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2561514/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal Nº 1, solicita permiso para la 
afectación y corte total de Brasil entre Balcarce y Av. Paseo Colón, sin afectar 
bocacalles, el día domingo 02/12/12 en el horario de 12.00 a 23.00, con motivo de 
realización de un Evento denominado "Mercado del Cuerpo"  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Junta Comunal Nº 1, 
solicita permiso para la afectación y corte total de Brasil entre Balcarce y Av. Paseo 
Colón, sin afectar bocacalles, el día domingo 02/12/12 en el horario de 12.00 a 23.00, 
con motivo de realización de un Evento denominado "Mercado del Cuerpo".  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 761/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.583.438/2012, Y 
EXPEDIENTE Nº 2571399/2012  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, FUNDAMIND, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día sábado 1 de Diciembre de 2012 en el horario de 07.00 a 
21.00 horas, con motivo de realizar actividades con motivos del Día Mundial de Lucha 
contra el SIDA;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados FUNDAMIND, para el día 
sábado 1 de Diciembre de 2012 en el horario de 07.00 a 21.00 horas, con motivo de 
realizar actividades con motivos del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, de las 
calzadas Av. Corrientes entre Carlos Pellegrini y Cerrito. Corte total de Av. Corrientes 
(lado norte) entre Carlos Pellegrini y Cerrito, sin afectar bocacalles.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 799/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2466808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio gestiona la creación de la partida 
5.7.9.9 del Programa 25 Actividad 5, a fin de hacer frente a transferencias 
indispensables para dicha Repartición durante el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento 
cincuenta mil ($150.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 800/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12, Nº 
594/MHGC/12, Nº 793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 1620/MHGC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2218122/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 17, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;  
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que por Resolución Nº 1620/MHGC/12 se eximió a este Ministerio de Justicia y 
Seguridad de cumplimentar lo establecido en el Articulo Nº 5 de la Resolución Nº 
186/MHGC/12; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica 
Común Nº 17 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil 
novecientos ochenta y siete con 27/100 ($19.987,27).   
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 801/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, normas reglamentarias y complementarias, el Decreto Nº 33/11, el 
Expediente Nº 2302952/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento la urgencia de realizar la inminente mudanza de las Direcciones Generales 
Electoral y de Justicia, Registro y Mediación, resulta necesario encontrar un inmueble 
donde puedan establecerse las mismas; 
Que la Subsecretaría de Justicia manifiesta que el inmueble donde actualmente 
funciona la Dirección General Electoral, sito en la Avenida de Mayo Nº 633, 7° piso, de 
esta Ciudad, y cuyo contrato esta próximo a vencer, resulta inadecuado por su 
estructura y funcionalidad; 
Que el espacio físico donde funciona la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación en el 5º piso de Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142 de esta 
Ciudad, resulta inadecuado para el actual funcionamiento de la unidad; 
Que asimismo la Subsecretaría manifiesta que se encuentra rediseñando su estructura 
referencial, incorporando nuevas actividades y acciones con el objeto de cumplir de 
forma óptima las misiones encomendadas por el Decreto Nº 396/12, dificultando el 
cumplimiento de sus cometidos el espacio físico en el que se desempeña en la 
actualidad la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, lo cual atenta 
severamente contra la eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones; 
Que dentro de dichos parámetros se tornó necesaria la reubicación de ambas 
dependencias; 
Que a esos efectos la Subsecretaría de Justicia solicitó a la Dirección General 
Administración de Bienes que informara respecto de la existencia de inmuebles 
disponibles pertenecientes al patrimonio de la Ciudad, con las características 
requeridas, frente a lo cual se informó que no se contaba con los inmuebles 
pretendidos; 
Que en razón de ello, la Subsecretaría de Justicia procedió a iniciar la búsqueda de los 
inmuebles correspondientes, concluyendo que había dos inmuebles que podrían ser 
utilizados para dichos fines; 
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Que en consecuencia se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe la 
tasación del canon locativo mensual de los inmuebles sitos en la calle Piedras Nº 
872/874 y Chacabuco Nº 132 piso 4º y 5º de esta Ciudad; 
Que para poner en uso el inmueble de la calle Piedras Nº 872/874, debía realizarse 
una inversión considerable, con varias obras de carácter muy oneroso dado el grado 
de deterioro de las instalaciones y de la estructura; 
Que respecto del inmueble de la calle Chacabuco Nº 132 pisos cuarto (4º) y quinto 
(5º), los mismos constan de 239 metros cuadrados cada uno, con columnas 
intermedias aptas para el desarrollo de diversas actividades, con ascensor, office y 
baños diferenciados por sexos en ambas plantas, tratándose de un edificio 
refaccionado a nuevo; 
 Que la Subsecretaría de Justicia ha efectuado un pormenorizado análisis de la 
tasación presentada concluyendo acerca de la conveniencia de proceder a la locación 
del inmueble citado en el párrafo precedente, atento a su funcionalidad y dado que la 
urgencia que demanda la presente contratación no admite las demoras que 
ocasionaría la realización de las obras de diversa índole que serían necesarias para 
refaccionar el inmueble de la calle Piedras Nº 872/874; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires tasó los pisos 4º y 5º del inmueble sito en la 
calle Chacabuco Nº 132 de esta Ciudad, en la suma mensual de Pesos diecinueve mil 
($19.000,00), cada uno, en concepto de canon locativo; 
Que se logró acordar con el locador un canon locativo mensual de Pesos cuarenta mil 
($40.000,00) para los pisos cuarto (4º) y quinto (5º), para el primer año de la locación; 
Que el inmueble referido es el único que cumple con los requisitos edilicios para 
permitir la refuncionalización de la Subsecretaría de Justicia y para posibilitar que se 
brinden los servicios correspondientes de manera adecuada; 
Que por lo expuesto, se advierte que en el caso se encuentran reunidos los requisitos 
que autorizan la contratación en los términos del Artículo 28, incisos 1 y 8 de la Ley Nº 
2095, por lo que resulta conveniente realizar la contratación directa de los pisos cuarto 
(4º) y quinto (5º) del inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132 de esta Ciudad; 
Que asimismo se aprueba mediante la presente, el modelo de Contrato de Locación 
Administrativa del inmueble referido y se delega la suscripción del mismo en el 
Subsecretario de Justicia; 
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 
28/12 a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose 
establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de ello se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto para 
los ejercicios 2013, 2014 y 2015, la existencia de crédito suficiente para atender la 
erogación de que se trata; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación directa para la locación de los pisos cuarto (4º) y 
quinto (5º) del inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132, Circunscripción 13, 
Sección 2, Manzana 25, Parcela 13 b, de esta Ciudad, de propiedad del Señor Matías 
Heinrich, D.N.I. Nº 17.482.909, destinada a la instalación de las Direcciones Generales 
Electoral y de Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Aprobar el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como 
Anexo I forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Delegar la suscripción del contrato aprobado por el artículo precedente en 
el Señor Subsecretario de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 4.- El gasto de la presente contratación será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Electoral y de Justicia, 
Registro y Mediación, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería 
dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 
Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y pase a la 
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 809/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 2518171/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 29 de noviembre y 05 de diciembre de 2012, ABREVIS-Asociación 
Brasilera de Empresas de Vigilancia y Seguridad llevará a cabo en las ciudades de 
San Pablo y Río de Janeiro, Estado de Brasil, diversas visitas a fin de conocer los 
preparativos para las operaciones de seguridad del evento deportivo vinculado al 
Mundial de Fútbol 2014, especialmente en lo relacionado a la participación de la 
seguridad pública y privada;  
Que han sido invitados a participar el Sr. Director General de Seguridad Privada, Dr. 
Ignacio Antonio Cocca y el Sr. Director Ejecutivo del Comité de Prevención y 
Seguridad para Eventos Deportivos, Dr. Ignacio Palazuelos, quienes viajarían los días 
30 de noviembre y 03 de diciembre respectivamente, hasta el día 05 de diciembre del 
corriente; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los funcionarios 
mencionados, como así también hacerles entrega de los fondos necesarios para 
solventar los gastos inherentes a seis (6) días de viáticos correspondientes al Dr. 
Cocca y a tres (3) días de viáticos correspondientes al Dr. Palazuelos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a pasajes 
aéreos y alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el 
Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnense al señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio 
Antonio Cocca y al señor Director Ejecutivo del Comité de Prevención y Seguridad 
para Eventos Deportivos, Dr. Ignacio Palazuelos, para que concurran a las ciudades 
de San Pablo y Río de Janeiro, entre los días 30 de noviembre y 05 de diciembre de 
2012, y los días 03 de diciembre y 05 de diciembre de 2012 respectivamente, a 
efectos de participar de diversas visitas para conocer los preparativos para las 
operaciones de seguridad del evento deportivo vinculado al Mundial de Fútbol 2014, 
especialmente en lo relacionado a la participación de la seguridad pública y privada. 
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Artículo 2.- Entréguense al Dr. Ignacio Antonio Cocca, D.N.I. Nº 14.820.083, la suma 
de pesos tres mil doscientos treinta y nueve con 04/100 ($3.239,04.-) y al Dr. Ignacio 
Palazuelos, D.N.I. Nº 24.752.819 la suma de pesos un mil seiscientos diecinueve con 
52/100 ($1.619,52), en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos tres mil doscientos treinta y nueve con 
 04/100 ($3.239,04.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 20067/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, 
correspondiente a la Dirección General de Seguridad Privada. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de un mil seiscientos diecinueve con 52/100 
($1.619,52) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
20047/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 5.- Déjase establecido que el Dr. Ignacio Antonio Cocca, D.N.I. Nº 14.820.083 
y el Dr. Ignacio Palazuelos, D.N.I Nº 24.752.819 serán responsables de la 
administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por la 
presente Resolución. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y al Comité de Prevención 
y Seguridad para Eventos Deportivos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 262/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2524729/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto incurrido por 
los servicios de transporte con destino a la Policía Metropolitana, provisto por la firma 
PLM de Patricia L. Mucciaciuoli (CUIT Nº 27-21919544-9), por un monto total de pesos 
cincuenta mil cincuenta ($ 50.050.-); 
Que, concretamente, se trataron de cincuenta y cinco (55) servicios de transporte 
efectuados entre los días 7/8/2012 y 7/10/2012, cuyo detalle consta en las actuaciones 
citadas en el visto; 
Que la necesidad y urgencia de la presente obra, han quedado puestas de manifiesto 
a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección General de Suministros 
a la Policía mediante Providencia N° 02550682-DGSPM. 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y 
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma PLM de Patricia L 
Mucciaciuoli, resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
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Que por los servicios prestados la empresa emitió los remitos Nº 0001-00000116, 
0001-00000117, 0001-00000064, 0001-00000065 y 0001-00000066; los cuales se 
encuentran debidamente conformados, dando cuenta ello de la efectiva prestación del 
servicio; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la prestación de cincuenta y cinco (55) 
servicios de transporte de personal de la Policía Metropolitana, efectuados provisto por 
la firma PLM de Patricia L Mucciaciuoli (CUIT Nº 27-21919544-9), por un monto total 
de pesos cincuenta mil cincuenta ($ 50.050.-), de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, la Disposición Nº 11/MHGC/08, el Expediente 
Electrónico Nº 1640521/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto relativo a la 
contratación de una cobertura de Responsabilidad Civil para cubrir el evento realizado 
el 16 de septiembre del corriente año en la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a favor de la firma CAJA DE SEGUROS SA (CUIT Nº 30-66350562-1), por la 
suma de pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 40/100 ($ 8.459,40); 
Que la Dirección General de Seguros, de conformidad con lo establecido mediante la 
Disposición Nº 11/MHGC/08 facilitó los pertinentes presupuestos de las compañías 
CAJA DE SEGUROS SA, Provincia Seguros S.A. y San Cristóbal Seguros Generales; 
Que en las presentes actuaciones obra agregada la Póliza Nº 5000-0177927-01 
emitida por la Compañía CAJA DE SEGUROS SA., relativa a dicho seguro, cuya 
vigencia operó desde el 16/06/12 hasta el 17/09/12; 
Que se le ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Seguro; 
Que se adjuntan la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria Nº 42296/12 y 
el Compromiso Definitivo Nº 328905/12; 
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Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10 y por el Artículo 2º de la Disposición Nº 11/MHGC/08. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de 
Responsabilidad Civil para cubrir el evento realizado el 16 de septiembre del corriente 
año en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, a favor de la firma CAJA 
DE SEGUROS SA (CUIT Nº 30-66350562-1), por la suma de pesos ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve con 40/100 ($ 8.459,40), de conformidad con lo 
previsto por el artículo 1 del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas 
correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría y pase al Instituto Superior de 
Seguridad Pública en prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Greco 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.972.058/2012, del llamado a Licitación Pública para la Obra: 
“Programa Prioridad Peatón – Calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San 
Martín y L. N. Alem y Calle Paraguay y entre San Martín y L. N. Alem” al amparo de la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 442-MDUGC-12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.479/2.012, referente a la obra: 
“Área Central calle Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia” estableciéndose como 
fecha de apertura de ofertas el 23 de noviembre de 2.012 a las 13:00 hs. 
Que por Circular Sin Consulta N° 3 se estableció la postergación de la fecha de 
apertura para el día 3 de diciembre de 2.012 a las 13:00hs. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y Decreto N° 481-
GCBA-11. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2.479/2.012 referente a la obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Ricardo Rojas y 
Remate Reconquista entre San Martín y L. N. Alem y Calle Paraguay y entre San 
Martín y L. N. Alem” que fuera oportunamente fijada para el día 23 de noviembre de 
2.012 a las 13:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 3 de 
diciembre de 2.012 a las 13:00hs, en la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 
211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa 
de Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en 
Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 3 de diciembre de 2.012 a las 13:00hs. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.929.173/2012, del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Área 
Central calle Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia” al amparo de la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 435-MDUGC-12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.444/2.012, referente a la obra: 
“Área Central calle Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia” estableciéndose como 
fecha de apertura de ofertas el 22 de noviembre de 2.012 a las 13:00 hs 
Que por Circular Sin Consulta N° 3 se estableció la postergación de la fecha de 
apertura por treinta (30) días corridos. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y Decreto N° 481-
GCBA-11. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2.444/2.012 referente a la obra: “Área Central calle Perú e/ Av. Belgrano y Av. 
Independencia” que fuera oportunamente fijada para el día 22 de noviembre de 2.012 
a las 13:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 19 de 
diciembre de 2012 a las 13:00hs, en la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 
211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa 
de Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en 
Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 19 de diciembre de 2.012 a las 13:00hs. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 884/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, sus modificatorios, 45/10, 210/12, la 
Resolución N° 127/SSINV/12, las Diposiciones Nros. 32/DGCONC/12, 59-
DGCONC/12, 79/DGCONC/12, la Presentación a Agregar N° 58, el Expediente Nº 
375423/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, se establecieron las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, regulando las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Decreto N° 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para la Licitación, Subasta Pública y Subasta Pública con utilización de tecnología 
informática de permisos y concesiones de uso de bienes del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 210/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la Subasta Pública 
para la Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, predio del Dominio Público, sito entre Av. 
Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Gral, Las Heras y República de la India, por un 
plazo improrrogable de cinco (5) años, a contar de la fecha en que se entregue al 
adjudicatario la tenencia del espacio; 
Que el referido Decreto, delegó en el Ministro de Desarrollo Económico las facultades 
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y 
adjudicar la mencionada Concesión de Ocupación, Uso y Explotación; 
Que a su vez autorizó a la Dirección General de Concesiones a realizar el respectivo 
llamado a Subasta Pública, a emitir las aclaraciones necesarias de los Pliegos, y a 
suscribir la correspondiente contrata; 
Que en tal sentido, mediante Disposición N° Nº 32/DGCONC/12 se convocó para el 
día 29 de junio de 2012 a la referida Subasta Pública para la Concesión de Uso y 
Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicha convocatoria fue suspendida por Disposición Nº 59/DGCONC/12, 
reanudándose los plazos por Disposición Nº 79/DGCONC/12, fijando para el día 19 de 
octubre de 2012 la realización del acto de subasta; 
Que por Resolución N° 343/MDEGC/12 se designó a los miembros de la Comisión de 
Evaluación conforme a los términos del artículo 11 del Piego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que la Comisión de Evaluación, en cumplimiento de sus funciones, dictaminó que las 
empresas oferentes Acuario de Buenos Aires S.R.L., Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires S.A., Palermo ZOO S.A. y la UTE integrada por las empresas FEG 
Entretenimientos S.A. y PDC Producciones y Eventos S.A. reunieron las condiciones 

 exigidas por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, por lo que se 
encontraban calificadas para participar de la Subasta Pública para la Concesión de 
Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que contra la Disposición N° 79/DGCONC/12 la firma Jardín Zoológico de la Ciudad 
de Buenos Aires S.A. interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/LCABA/98; 
Que por Resolución N° 127/SSINV/12 se desestimó el recurso de reconsideración 
impetrado por la recurrente; 
Que en tal sentido corresponde tratar el recurso jerárquico presentado en subsidio del 
de reconsideración oportunamente impetrado; 
Que mediante Cédula de Notificación de fecha 16 de noviembre de 2012 se le hizo 
saber al recurrente la facultad que le asiste en mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso interpuesto en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, de 
conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, la recurrente no ejerció el derecho de ampliar los 
fundamentos de su presentación recursiva; 
Que la firma Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A. en su escrito recursivo solicita se 
decrete la nulidad de la Disposición N° 79/DGCONC/12, por considerarla nula de 
nulidad absoluta, por basarse en un dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
que a su entender no puede tomarse como un acto ajustado a derecho, por no 
considerar lo que entiende es la falta de idoneidad y capacidad de los otros 
concursantes y sus competidores; 
Que el acto recurrido no encuentra como causa o motivo al dictamen de la Comisión 
de Evaluación de Ofertas en ataque, sino la necesidad de reanudar la presente 
Subasta Pública, luego de perdida virtualidad y devenida abstracta, la medida cautelar 
oportunamente dictada en los autos “CAMPS ADRIAN RODOLFO c/ GCBA s/ 
AMPARO”, tramitada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 
13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que desde este punto de vista, la medida adoptada por la Dirección General de 
Concesiones no le causa un daño o perjuicio efectivo y actual a dicha recurrente sino 
todo lo contrario, pues reabre los plazos procesales para que los respectivos 
concursantes puedan hacer valer todos los derechos que crean convenientes y que 
hagan a su defensa en el marco de esta Subasta Pública; 
Que el dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas es un mero acto 
preparatorio de la voluntad administrativa y no un verdadero acto administrativo, no 
siendo susceptible por lo tanto de ser atacado por medio de un recurso; 
Que tampoco es posible considerar a dicho recurso como un acto formal impugnatorio 
contra el aludido dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, ya que en la 
instancia en el que se encontraba el proceso de Subasta Pública, no se hallaba 
consagrada por los Pliegos dicho medio especial de defensa a favor de los 
concursantes; 
Que a su vez, las observaciones efectuadas por la aludida empresa en su recurso o 
descargo de protesta, han sido debidamente contestadas por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, no luciendo en dicho informe elemento de ilegalidad o 

 irracionalidad manifiesta alguna que obligue a no tenerlo por cierto o susceptible de 
validez; 
Que asimismo, las cuestiones planteadas por la recurrente perdieron relevancia y 
convirtieron en abstracto el escrito recursivo, por presentarse en calidad de oferente 
en la Subasta Pública, ofertar y haber quedado preadjudicada; 
Que por lo expuesto, el recurso de reconsideración con jerarquico en subsidio 
deducido por la firma Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A. contra la Disposición N° 
79/DGCON/12 no puede prosperar y debe ser desestimado; 
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Que sorteado el tratamiento de la referida presentación recursiva, corresponde en esta 
instancia resolver la adjudicación para la Concesión de Uso y Explotación del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, predio del 
Dominio Público, sito entre Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Gral, Las Heras y 
República de la India, por un plazo improrrogable de cinco (5) años, a contar de la 
fecha en que se entregue al adjudicatario la tenencia del espacio; 
Que el acto de Subasta Pública se llevó a cabo en la fecha establecida por la 
Disposición N° 79/DGCONC/12, el 19 de octubre de 2012, en presencia de la 
Escribana Norma Beatriz Gutiérrez Morales Matrícula 4639, a cargo del Registro 1510 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectada a la Dirección General de 
Escribanía General; 
Que del Acta Notarial N° 116, labrada por dicha funcionaria se constató que del acto 
de subasta participaron tres (3) oferentes: Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A., 
Acuario de Buenos Aires S.R.L. y UTE P.D.C. Producciones y Eventos S.A. y FEG 
Entretenimientos S.A.; 
Que conforme surge del Expediente N° 2.325.538/12 incorporado a las actuaciones 
mencionadas en el visto, las firmas oferentes han constituído la garantía de 
mantenimiento de oferta que exige el artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que de la referida acta, se desprende que la firma Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires S.A. resultó preadjudicataria de la Subasta Pública por haber ofrecido 
pagar por la concesión en forma mensual el mayor canon, la suma de pesos un millón 
diez mil ($1.010.000.-); 
Que la firma preadjudicataria, de acuerdo a lo informado por el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, cumplió con la integración de la diferencia de la Garantía de Oferta, 
como la correspondiente comisión del martillero más el I.V.A., en un todo de acuerdo 
con el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que cabe destacar, que contra la preadjudicación no se ha presentado impugnación 
alguna; 
Que en tales condiciones, corresponde aprobar el acto de Subasta Pública y declarar 
a la firma Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires S.A. como adjudicataria de la 
Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”, predio del Dominio Público, sito entre Av. Sarmiento, 
Av. Del Libertador, Av. Gral, Las Heras y República de la India, por un plazo 
improrrogable de cinco (5) años, a contar de la fecha en que se entregue al 
adjudicatario la tenencia del espacio, por haber ofrecido abonar el mayor canon y 
cumplir con las condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron la presente 
Subasta Pública; 

 Que asismimo, resulta necesario aprobar el modelo de Contrata a suscribir entre la 
Dirección General de Concesiones y la firma adjudicataria; 
Que a su vez, es preciso instruir a la Dirección General de Concesiones para que 
restituya a las firmas oferentes la correspondiente garantía de oferta, conforme los 
términos del artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico presentando en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires S.A. contra los términos de la Disposición N° 79/DGCONC/12. 
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Artículo 2.- Aprúebase la Subasta Pública llevada a cabo el día 19 de octubre de 2012, 
para la Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, predio del Dominio Público, sito entre Av. 
Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Gral, Las Heras y República de la India. 
Artículo 3.- Adjudícase a la firma Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires S.A. 
la Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”, predio del Dominio Público, sito entre Av. Sarmiento, 
Av. Del Libertador, Av. Gral, Las Heras y República de la India, por el canon mensual 
de pesos un millón diez mil ($1.010.000.-), por el improrrogable plazo de cinco (5) 
años, a contar de la fecha en que se entregue la tenencia del espacio. 
Artículo 4.- Apruébase el modelo de Contrata que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente Resolución, a suscribir entre la Dirección General de Concesiones y la 
firma adjudicataria. 
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que restituya a las 
firmas oferentes la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta, conforme los 
términos de los artículos 19 y 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 6.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Concesiones, 
quién notificará de manera fehaciente al adjudicatario de los términos de la presente 
Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98, 
consignando, que en su calidad de recurrente, que el mismo agota la vía 
administrativa, en lo que respecta al tratamiento del recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio y que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el 
artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/SECG/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaria General, requiere la modificación de la partida 4.3.2, del Programa 
2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del precitado Programa: 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.2 del Programa 2, obrante en 
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio 
N° 150-GCBA/12, los Decretos Nº 1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, el Expediente Nº 299.663/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2489/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Mejoramiento del Boulevard San 
Isidro Labrador“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064;  
Que, la referida obra tiene por objeto la renovación y puesta en valor del espacio 
público correspondiente a las plazoletas del Boulevard San Isidro Labrador entre las 
calles Paroissien y Vedia;  
Que la misma implicará su remodelación generando espacios en los centros de cada 
una de ellas con la realización de sendas peatonales;  
Que se dotará a cada plazoleta con equipamiento nuevo, luminarias, asientos, cestos 
y bolardos;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres 
millones quinientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y uno con cuarenta y un 
centavos ($ 3.538.241,41.-);  
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2012 y 2013;  
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la 
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 2489/SIGAF/2012 referente a la obra 
“Mejoramiento del Boulevard San Isidro Labrador“;  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma;  
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Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó 
un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere 
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Mejoramiento del Boulevard San Isidro Labrador“ cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de pesos tres millones quinientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y uno 
con cuarenta y un centavos ($ 3.538.241,41.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012 para el día 12 de 
noviembre de 2012 a las 15:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra el día 31 de octubre de 2012.  
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 15:00 horas del día 12 de 
noviembre de 2012.  

 Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra.  
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2012 y 2013.  
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Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 885/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY Nº 3304 (BOCBA Nº 3335), EL DECRETO Nº 196/2011 (BOCBA Nº 3652) Y 
LA RESOLUCIÓN Nº 17/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 (BOCBA Nº 4026), Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 3304 ha creado el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo general de alcanzar una 
gestión pública de calidad que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a 
los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera equitativa, 
transparente y efectiva;  
Que el Capítulo III de la citada norma dispone la implementación del Gobierno 
Electrónico y las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 
contemplando la Digitalización de procesos administrativos como uno de los medios 
para facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción 
de los plazos en las tramitaciones;  
Que en el marco de la Digitalización precedentemente mencionada, se ha producido la 
implementación gradual de las Comunicaciones y los Documentos Electrónicos, 
configurándose el Expediente Electrónico como el siguiente paso en el proceso del 
Gobierno Electrónico;  
Que el Artículo 1 del Decreto Nº 196/2011 ha formalizado el "Expediente Electrónico", 
encomendándose a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría Legal y 
Técnica el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
necesarias para su aplicación;  
Que la Resolución Nº 17/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 ha establecido que, de 
conformidad con los términos del Decreto Nº 196/2011, la tramitación de las 
solicitudes de exención en el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios 
de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros 
interpuestas por Jubilados y Pensionados deberán ser efectuadas mediante 
Expediente Electrónico a partir del 1º de Noviembre de 2012;  
Que en virtud de ello, resulta necesario establecer pautas para la sustanciación de las 
solicitudes interpuestas por Contribuyentes Jubilados y Pensionados en los términos 
de los Artículos 265, 269, 270, 277, 278 y concordantes del Código Fiscal (T. O. 2012);  
Que en ese sentido, resulta conveniente compendiar la totalidad de la normativa 
relativa al citado procedimiento, conjuntamente con las guías y prácticas utilizadas, a 
los efectos que constituya un único núcleo normativo a ser utilizado como "Manual de 
Procedimiento" en la gestión de las solicitudes de exención en el Impuesto Inmobiliario 
y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros interpuestas por Jubilados y Pensionados ante esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Apruebáse el "Manual de Procedimiento" para la tramitación mediante 
Expediente Electrónico de las solicitudes de exención en el Impuesto Inmobiliario y 
Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros, interpuestas por Jubilados y Pensionados en los 
términos de los Artículos 265, 269, 270, 277, 278 y concordantes del Código Fiscal (T. 
O. 2012), el cual obra como Anexo I y a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas, de Relaciones Institucionales y 
Legal y Técnica para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente N° 2.012-02504254-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.358/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) que tramita por EE-2012-02051688-MGEYA-ASINF así como para la 
adquisición de nuevas antenas para el proyecto BA Wifi;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 8.358/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28- 
12,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente N°-2012-02538122-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.425/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional 
que tramita por Expediente N° 2012-02045359-MGEYA-ASINF;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 8.425/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28- 
12,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de modernización - Jefatura de Gabinete

 Ministros - Secretaría Legal y Técnica
 

 

RESOLUCIÓN N.° 20/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

VISTO:  
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, y el Expediente N° 
EX-2012-02478838- MGEYA-DGMAD 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE 
-que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas necesarias 
para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico";  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304;  
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;   
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos;  
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;  
 Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11.  
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
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RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 196/11, los procedimientos de:  
- Excepción Resolución N° 4-MJGGC-MMGC-MHGC-2012  
- Licitación Penalidad Art. 126 Ley 2095  
- Ferias Artesanales/ Productivas  
- Régimen de Inserción Laboral de la Mujer  
- Régimen de Empleo mayores de 45 años  
- Inscripción Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA)  
- Bibliotecas - Liquidación de Expensas  
- Inscripción Registro de Tintorerías  
- Inscripción Registro de Profesionales de Tintorerías - Mecánico 
- Inscripción Registro de Laboratorios para Análisis de PCB's  
- Inscripción Registro de Poseedores de PCB's  
- Cultura - Subsidios BAMUSICA  
- Cultura - Subsidios PROTEATRO  
- Solicitud de Imagen y/o Sonido  
- Instituto Enseñanza Artística - Planes de Estudio  
- Inscripción Registro Empresas de Servicios de Emergencias  
- Inscripción Contratos Locales Bailables - Empresas de Emergencias.  
- Instalación/Mantenimiento Cinemómetros  
- Solicitud de empleo  
- Inscripción al Registro de Empresas de Servicios Fúnebres  
- Cementerios Medidas De No Innovar  
- Bóveda/Panteón Robo/ Hurto en Cementerios  
- Vía Pública - Pago de Daños Ocasionados  
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 186/MHGC/12 y el Expediente Nº 2458654/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 11/12, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el gasto incurrido en el comprobante Nº 1 fue realizado en la sucursal de Martínez 
de Easy toda vez que los productos requeridos se encontraban únicamente en esa y 
no en otra; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 11/12 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
novecientos cincuenta y siete con 80/100 ($9.957.80). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158/2005, Nº 67/2010, Nº 744/2010, y la Disposición Nº 
223/DGCG/2010, la Nota 1109/DGTAYLMJYS/2009 y agregados Notas Nº 2279-
DGTALMJYS/2009, Nº 1266678/DGTALMJYS/2009, y Nº 1553576/DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la presente actuación se tramita la rendición de gastos de movilidad del 
primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2009, otorgada en el marco del Decreto 
N° 158/2005, Nº 67/2010, Nº 744/2010 y la Disposición 223/DGCG/10, destinada a 
afrontar los gastos trimestrales de traslados necesarios que demandaron el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/2010, establece que el titular de la 
unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que resulta pertinente aclarar, que la rendición de gastos fue presentada con fecha 13 
de Abril de 2009, y de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha intervino 
la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 6 de Noviembre de 2012 
devolvió la actuación para que sea tramitada en el marco del Decreto 744/10 y la 
Disposición Nº 223/DGCG/10 expidiéndose sobre las mismas, solicitando se proceda 
la confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto se encuentra afectado al presupuesto correspondiente. 
Por ello, atento el Decreto Nº 744/2010, y en uso de las facultades conferidas;  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
movilidad del primer trimestre del 2009, por un monto total de pesos quinientos ($ 
500), asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal. 
Artículo 2.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
movilidad del segundo trimestre del 2009, por un monto total de pesos quinientos ($ 
500), asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal. 
Artículo 3.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
movilidad del tercer trimestre del 2009, por un monto total de pesos quinientos ($ 500), 
asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal. 
Artículo 4.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
movilidad del cuarto trimestre del 2009, por un monto total de pesos quinientos ($ 
500), asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal.  

 Artículo 5.- Dejase constancia que la erogación en concepto de movilidad fue afectada 
al presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y la Comunicación UCCOP Nº 408; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por razones de servicio y a pedido de su superior, la agente Adriana Arias, legajo 
personal N° 300.908, CUIL N° 23-14309365-4, ha excedido su jornada laboral; 
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Que si bien la Ley 471 no contempla el franco compensatorio, mediante Comunicación 
UCCOP Nº 408, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha unificado 
criterios de aplicación en la administración de las licencias, indicando el tratamiento 
que tendrán los francos compensatorios; 
Que, en la mencionada Comunicación UCCOP se establece que Director General o 
autoridad superior podrá autorizar la compensación de jornadas excedentes a cambio 
de días francos, 
Que, la suma de horas trabajadas demás por la agente Adriana Arias es igual a una 
jornada laboral; 
Que por lo expuesto no habría inconveniente para el otorgamiento de 1 (un) día de 
franco compensatorio; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Otorgase 1 (un) día de franco compensatorio a la agente Adriana Arias, 
legajo personal 300.908, CUIL N° 23-14309365-4, por horas trabajadas de más, que 
deberá ser usufructuado dentro de los 5 (cinco) días hábiles de emitida la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la agente Adriana Arias, y déjese constancia en el legajo personal de la 
mencionada agente. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 307/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, la 
Disposición Nº 343-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 78-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 343-DGSPR/2011 de fecha 02/11/2011, la EMPRESA 
DE SEGURIDAD FM SERVICE S.R.L, con domicilio real en la calle El Tala N° 3156, 
Temperley, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Esmeralda N° 853, Piso 
1°, Of. “16”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de 
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 23/09/2012 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la EMPRESA DE 
SEGURIDAD FM SERVICE S.R.L ; dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 
446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
 Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 308/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, las 
Disposiciones Nº 513-DGSPR/2007, N° 250-DGSPR/2008, N° 386-DGSPR/2009, y N° 
409-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 97-DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 409-DGSPR/2011 de fecha 07/12/2011, la empresa 
MADERO SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle Madero N° 5875, San 
Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Alicia Moreau de Justo N° 
1780, Piso 3°, Departamento “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y 
b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c), en los 
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 11/09/2012 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la EMPRESA DE 
MADERO SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse 
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-
GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 309/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 35-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso a) presentada por la empresa SERVICIOS ORGANIZADOS DE 
SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Zelarrayan N° 267 Piso 7° de Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Anchorena N° 1853, Piso 11°, 
Departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gonzalo Alvarado D.N.I. N° 18.525.487; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SERVICIOS ORGANIZADOS DE SEGURIDAD S.R.L su habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley 
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego – Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 

 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 310/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363); el Decreto N° 446-GC BA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones Nº 245-DGSPR/2008; Nº 052-DGSPR-2009; Nº 362-DGSPR/2010 y Nº 
265-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 058-DGSPR/2008  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Disposición 362-DGSPR/2010 de fecha 23/12/2010, la empresa 
GRUPO TEAMSEG S.A.., con domicilio real en la calle Roberto Wernicke Nº 336, 
Boulogne Sur Mer, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Castillo 1435 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le concede la habilitación por dos años para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; conforme al Artículo 3º con autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 1, incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley 1.913 y reglamentación aprobada 
por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que ante el vencimiento con fecha 30/07/2012 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 265-DGSPR/2012 de fecha 
20/09/2012 debidamente notificada;  
Que con fecha 30/10/2012 el Presidente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto;  
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada,  
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 265-DGSPR/2012;  
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Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 362-DGSPR/2010 del 23/12/2010 
operando su vencimiento el día 22/12/2012;  
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 265-DGSPR/ 2012 de fecha 20/09/2012.-  
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 362-DGSPR/2010, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 22/12/2012.-  

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero.  
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 311/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363); el Decreto N° 446-GC BA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones Nº 118-DGSSP/2003, Nº 142-DGSSP/2004, Nº 186-DGSSP/2005, Nº 
306-DGSPR/2006, Nº 424-DGSPR/2007, Nº 332-DGSPR/2009, Nº 336-DGSPR/2011 
y Nº 293-DGSPR/2012, y la carpeta Nº 185-DGSSP/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición 336-DGSPR/2011 de fecha 28/10/2011, la empresa 
PREVEER S.R.L., con domicilio real en la calle Sitio de Montevideo 1083 Piso 3º, 
Dpto. “C”, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires y constituido en Juan Bautista 
Alberdi Nº 2690, Piso 1º, Dpto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le 
concede la renovación de la habilitación por dos años para desempeñarse como 
prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; conforme al Artículo 3º con autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 1, incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b) y c); en los términos de la Ley 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 01/09/2012 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 293-DGSPR/2012 de fecha 
10/10/2012 debidamente notificada; 
Que con fecha 30/10/2012 el Socio Gerente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada, 
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Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 293-DGSPR/2012; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 336-DGSPR/2011 del 28/10/2011 
operando su vencimiento el día 27/10/2013; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 293-DGSPR/ 2012 de fecha 10/10/2012.- 

 Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 336-DGSPR/2011, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 27/10/2013.- 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 313/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589); el Decreto Nº 446 - 
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 84-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa INTELIGENT SOLUTIONS 
SECURITY S.A., con domicilio real y legal en la Avenida Jujuy N° 1722, Piso 6° 
Departamento “A” de la Ciudad Autónoma de B uenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Ignacio López Lucio D.N.I. N° 
27.026.544; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa INTELIGENT SOLUTIONS SECURITY S.A. su habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley 
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego – Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro 
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 314/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 45-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa MAGISTER SECURITY GROUP 
S.A., con domicilio real en la calle Granaderos a Caballo N° 4776, de José C. Paz, 
Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Senillosa N° 347, Piso 5° Departamento 
“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Cesar Guillermo Zorzenon D.N.I. N° 
16.199.616; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa MAGISTER SECURITY GROUP S.A., su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 315/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 32-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en el rubro 
establecido en el Artículo 3°, Punto 2: Se rvicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso d) presentada por la empresa USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A., 
con domicilio real en la calle Zufriategui N° 3153, Oficinas “5” y ”6” de Villa Martelli, 
Provincia de Buenos Aires y legal en la Avenida Córdoba N° 785, Piso 4° 
Departamento “7” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico al Señor Andrés Oscar Urán, D.N.I. 
N° 31.913.106 y como Responsable Técnico al señor Guillermo Luis Ferraris, D.N.I. Nº 
13.834.244, ambos en los términos del Art. 17 y 7 respectivamente de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 4, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora 
de servicios de seguridad privada en la categoría establecida por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) 
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 316/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 47-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa NORTE PREVENCION S.R.L., con 
domicilio real en la calle Martín y Omar N° 129, Piso 2° Oficina “204” de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires y legal en la calle O´Higgins N° 2191, Piso 5°, 
Departamento “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Reinaldo José Apollonio, D.N.I. N° 
11.737.669; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa NORTE PREVENCION S.R.L., su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 471, los Decretos Nº 148/2011, EE. Nº 01901714-MGEYA-UAC9/2012, y EE. 
Nº 2073428-MGEYA-UAC9/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como una 
situación especial de revista para los agentes de Planta Permanente; 
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, por el citado Expediente Electrónico la Unidad de Atención Ciudadana Nº 9, 
perteneciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana solicitó la comisión de 
servicio de la agente Lorena Natalia Santoro, F.M 395.462, CUIL 27-24448890-6 de la 
Dirección General de Seguridad Privada, por un período de 180 días; 
Que, posteriormente mediante Expediente Electrónico Nº 2073428-MGEYAUAC9/ 
2012 la mencionada Unidad de Organización solicitó la transferencia definitiva; 
Que a tal fin y no existiendo objeciones a lo solicitado, resulta necesario dictar la 
norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, y conforme las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la Comisión de Servicios de la agente Lorena Natalia Santoro, 
F.M 395.462, CUIL 27-24448890-6 en la Unidad de Atención Ciudadana Nº 9, 
perteneciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a partir de la fecha en que la 
agente comience a desempañarse en la repartición destino, por el término de 180 días 
corridos, o hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Artículo 2º.- Déjese establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios 
la repartición donde la agente cumpla servicios deberá extender en forma mensual a 
esta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia de la 
agente; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 814/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición 
619/DGAR/2012, y el Expediente Nº 1.731.531/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada N° 270-
SIGAF-12 (62/12), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de Instalación 
sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 17 D.E. 2º, sita en Angel Gallardo 250, Escuela 
Nº 4 DE 13º, sita en Basualdo 285, Escuela Nº 8 DE 21º sita en Rucci 3961, Escuela 
Nº 20 DE 9º sita en Guemes 4610, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 619/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y dispuso el 
llamado a Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 (62/12) fijándose como presupuesto 
oficial la suma de pesos ciento setenta y dos mil sesenta y tres con 87/100 ($ 
172.063,87); 
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
2 de Octubre de 2012 a las 13:00 hs.; 
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se presentó una sola oferta 
correspondiente a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos 
doscientos cuatro mil quinientos treinta y cuatro con 25/100 ($ 204.534,25), no 
efectuándose observación alguna; 
Que del análisis de la oferta presentada se concluyó que ésta superaba en un 
dieciocho punto ochenta y siete por ciento (18.87%) al presupuesto oficial; 
Que la planilla de cómputo y presupuesto que fueron presentadas con la oferta de la 
empresa referida, no pertenecen a las obras involucradas en estas actuaciones, por lo 
tanto, dicha presentación no cumple con las exigencias previstas en los artículos 5º y 
9º de la Ley 2.809 -Análisis de Precios-, y corresponde la inmediata descalificación de 
la misma; 
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente declarar 
fracasada la Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 (62/12); 
Que en el mismo sentido, el Artículo 2.3 del Pliego de Condiciones Generales, que es 
acompañado en las actuaciones, reserva al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 
derecho a dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin 
que ello genere derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1. Declárese fracasada la Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 (62/12). 
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Artículo 2. Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 270-SIGAF-12 (62/12) con el 
objeto de adjudicar los trabajos de Instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 
17 D.E. 2º, sita en Angel Gallardo 250, Escuela Nº 4 DE 13º, sita en Basualdo 285, 
Escuela Nº 8 DE 21º sita en Rucci 3961, Escuela Nº 20 DE 9º sita en Guemes 4610, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establécese como fecha de apertura de 
ofertas el día 03 de Diciembre a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de 
Educación, sito en Avda. Paseo Colón 255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 3. Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2º de la presente, en 
la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Avda. Paseo Colón 
255, Piso 2º en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 4. Dese al Registro. Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Notifíquese a la empresa oferente. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 822/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición 
620/DGAR/2012, y el Expediente Nº 1.352.195/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada N° 268-
SIGAF-12 (59/12), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de Instalación 
de gas y calefacción en el edificio del Jardín de Infantes Común Nº 6 DE 5º sita en 
Montes de Oca 16 y la Escuela Nº 6 DE 5º sita en San José 1985, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 620/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y dispuso el 
llamado a Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59/12) fijándose como presupuesto 
oficial la suma de pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y nueve con 37/100 ($ 
129.179,37); 
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
1 de Octubre de 2012 a las 13:00 hs.; 
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se presentó una sola oferta 
correspondiente a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos ciento 
cincuenta y cuatro mil treinta y dos con 80/100 ($ 154.032,80), no efectuándose 
observación alguna; 
Que del análisis de la oferta presentada se concluyó que ésta superaba en un 
diecinueve punto veinticuatro por ciento (19.24%) al presupuesto oficial; 
Que la planilla de cómputo y presupuesto que fueron presentadas con la oferta de la 
empresa referida, no pertenecen a las obras involucradas en estas actuaciones, por lo 
tanto, dicha presentación no cumple con las exigencias previstas en los artículos 5º y 
9º de la Ley 2.809 -Análisis de Precios-, y corresponde la inmediata descalificación de 
la misma; 
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente declarar 
fracasada la Licitación Privada N° 268-SIGAF-11 (59/12); 
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Que en el mismo sentido, el Artículo 2.3 del Pliego de Condiciones Generales, que es 
acompañado en las actuaciones, reserva al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 
derecho a dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin 
que ello genere derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1. Declárese fracasada la Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59/12). 

 Artículo 2. Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59/12) con el 
objeto de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y calefacción en el edificio del 
Jardín de Infantes Común Nº 6 DE 5º sita en Montes de Oca 16 y la Escuela Nº 6 DE 
5º sita en San José 1985, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establécese 
como fecha de apertura de ofertas el día 04 de Diciembre del 2012 a las 13:00 hs hs. 
en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Avda. Paseo Colón 255, Piso 2º 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3. Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2º de la presente, en 
la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Avda. Paseo Colón 
255, Piso 2º en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 4. Dese al Registro. Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Notifíquese a la empresa oferente. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 843/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición N° 814/DGAR/12, el presente Expediente N° 1.731.531/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 814/DGAR/12, se ha llamado a Licitación Privada N° 270-
SIGAF-12 (62-12), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en 
los edificios: Escuela N° 17 D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, 
sita en Basualdo 2850, Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 
9°, sita en Güemes 4610, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto ofi-cial 
asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 172.063,87) fijándose como fecha de 
apertura de las ofertas el día 03 de Diciembre de 2012, a las 13:00 hs; 
Que, a la fecha no se han registrado la adquisición de pliegos referidos a la men-
cionada contratación; 
Que por un error involuntario y a fin de cumplir con las publicaciones correspon-
dientes, deberá prorrogarse la fecha de apertura para el día 13 de Diciembre de 2012, 
a las 13:00 hs.; 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 
(62-12) fijada para el día 13 de Diciembre de 2012, a las 13:00 hs. por Dis-posición N° 
814/DGAR/12 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación 
sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela 
N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, 
Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 4610, de la Ciudad de Buenos Aires, por los 
motivos expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 13 de Diciem-bre de 
2012, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, 
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 814/DGAR/12. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 845/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición N° 822/DGAR/12, el presente Expediente N° 1.352.195/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 822/DGAR/12, se ha llamado a Licitación Privada N° 268-
SIGAF-12 (59-12), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y ca-
lefacción en el edificio del Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de 
Oca 16 y la Escuela N° 6 D.E. N° 5 sita en San José 1985, de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUE-
VE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
129.179,37) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 04 de Diciembre de 
2012, a las 13:00 hs; 
Que, a la fecha no se han registrado la adquisición de pliegos referidos a la men-
cionada contratación; 
Que por un error involuntario y a fin de cumplir con las publicaciones correspon-
dientes, deberá prorrogarse la fecha de apertura para el día 12 de Diciembre de 2012, 
a las 13:00 hs.; 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 
(59-12) fijada para el día 04 de Diciembre de 2012, a las 13:00 hs. por Dis-posición N° 
822/DGAR/12 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación de 
gas y calefacción en el edificio del Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en 
Montes de Oca 16 y la Escuela N° 6 D.E. N° 5 sita en San José 1985, de la Ciudad de 
Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos prece-dentes. 

Página Nº 83Nº4049 - 05/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 12 de Diciem-bre de 
2012, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, 
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 822/DGAR/12. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1921/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.322.709/2012, por el que se solicita el visado de las tareas que se 
están realizando en el predio sito en la Avenida Entre Ríos Nº 1.341, Cochabamba Nº 
1.834, Constitución Nº 1.839, perteneciente a la escuela Nº 21 D.E. 3 "Biblioteca del 
Docente"; y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra en Catalogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución Nº 
523-SSPLAN-2008 (BOCBA Nº 3.096); 
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura Escolar, solicita 
la evaluación acerca del informe realizado por el Arq. Osvaldo Safe, de la Dirección 
Operativa de Obras e Inspecciones; en referencia a la instalación de gas y termo 
mecánica que se está ejecutando en el edificio en cuestión, sobre Línea Municipal; 
Que en el Dictamen Nº 4.422-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano indica que según lo expresado a fs. 4, se solicitó a la empresa 
Metrogas SA que considere el caso "... dentro de las excepciones que se prevén en 
las Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución de Instalaciones de Gas ..."; y 
que "... dicha solicitud radica en ejecutar las plantas de medición dentro del edificio... y 
las plantas de regulación sobre la línea de fachada, una sobre la Av. Entre Ríos y la 
segunda sobre la calle Cochabamba... " 
Que respecto de las mismas, la mencionada Gerencia Operativa entiende que lo 
propuesto no afectaría los valores patrimoniales del inmueble, por lo que no existirían 
inconvenientes para su realización; 
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de las fachadas, 
deberán ser consultadas a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en el predio sito 
en la Avenida Entre Ríos Nº 1.341, Cochabamba Nº 1.834, Constitución Nº 1.839, 
perteneciente a la escuela Nº 21 D.E. 3 "Biblioteca del Docente", las tareas 
relacionadas a la instalación de gas y termo mecánica que se está ejecutando en el 
edificio en cuestión, sobre Línea Municipal; debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o 
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1922/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.269.477/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Tabaquería, Cigarrería; de Ropa Confeccionada, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; de Calzados 
en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y 
para Regalos; de Bebidas en general Envasadas", para el inmueble sito en la calle 
Paraguay N° 553 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 81,17 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4277-DGIUR-2012, obrante a foja 15, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos; Joyería y Relojería; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 12 y copias 13 y 14, renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Joyería y Relojería; Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar", para el inmueble sito en la 
calle Paraguay N° 553 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 81,17 
 m², (Ochenta y un metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1923/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.826.306/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería, de Elaboración 
y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; 
Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Bar, Café", en el local sito en 
la calle Adolfo Alsina Nº 2599, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 143,19m2, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4036-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que: 
a) Los usos "Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería, de Elaboración y 
Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", se 
encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes", en el Agrupamiento "Servicios Terciarios", en el rubro “Alimentación 
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en el Distrito de referencia 
hasta una superficie máxima de 750m², afectada al Numeral 26 y 38 de Guarda o 
Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto no se 
encuentra permitida. 
b) El uso "Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas“ se encuentra 
comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio)-(se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería", Permitido en el Distrito hasta una superficie 
máxima de 200m². 
c) Los usos "Bar, Café" se encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Agrupamiento "Servicios Terciarios", 
en el rubro “Bar, Café, Whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la 
Referencia “C“, y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece 
para salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, 
respecto de la Referencia "C" el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse 
respecto a la factibilidad de su localización; 
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el 
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda (Saavedra 174), Vivienda (A, Alsina 2595). 
- Frente: Vivienda, Local desocupado, despensa, Lavadero, Tintorería. 

 b) La cuadra (ambas aceras) tiene el 67% de uso Comercial (sobre calle A. Alsina) y 
del 67% de uso Comercial (sobre calle Saavedra), sin considerar la parcela solicitada, 
no advirtiéndose en la calle (ambas aceras) un uso similar al solicitado. 
c) En la parcela (relevamiento visual) se desarrolla en el 1º Piso el uso Hotel. 
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d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Medio Alto. 
e) En la Memoria Descriptiva de fs. 24 el recurrente expresa que el local funciona 
exclusivamente para el destino comercial para el que fue creado según su reglamento 
en el año 1966; 
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que 
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 
1.352/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE 
(Sin Relevante Efecto); 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, estas son áreas residenciales de 
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes 
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el 
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 2599, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, de 
superficie a habilitar 143,19m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 292-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
143,19m², dejando constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto 
por estar el local emplazado en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4230-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería, de Elaboración y Venta de Pizza, 
Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Comercio Minorista de 
Bebidas en General Envasadas; Bar, Café", en el local sito en la calle Adolfo Alsina Nº 
2599, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 143,19m2 
(Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1924/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.269.477/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Tabaquería, Cigarrería; de Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artefactos 
de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería, y Joyería; de 
Calzados en general, de Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos; de Bebidas en general envasadas", para el inmueble sito 
en la calle Paraguay N° 553, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
81,17 m², y 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 14 "Recoleta" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4272-DGIUR-2012, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio 
Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos 
hasta 100 m²; Óptica y Fotografía hasta 200 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos 
de Iluminación y del Hogar hasta 200 m²; Relojería, y Joyería hasta 200 m²; Papelería, 
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y  Grabaciones, 
Juguetes, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200 m²"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del 
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Óptica y Fotografía hasta 200 m²; Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 200 m²; Relojería, y 
Joyería hasta 200 m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200 
m²", para el inmueble sito en la calle Junín N° 1795, Planta Baja y Sótano, con una 
 superficie a habilitar de 102,20 m², (Ciento dos metros cuadrados con veinte 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar el ajuste de las obras 
realizadas sin permiso. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 366/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, los Decretos 481/GCBA/11, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, las 
Disposiciones Nº 287/DGTALMAEP/12, Nº 325/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 
1.643.371/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la obra pública: "Puesta en Valor 
C.A.M. 27 (San Nicolás)", mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos dos millones cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil ochenta y tres con setenta centavos ($ 2.484.083,70.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) 
días corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los 
trabajos; 
Que por Disposición Nº 287/DGTALMAEP/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 2280/2012, a fin de llevar 
adelante la apertura de las ofertas el día 31 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas y se 
designo a los Integrantes de la comisión Evaluadora de Ofertas, de conformidad con el 
régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 5º de la Disposición Nº 
287/DGTALMAEP/12, y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 325/DGTALMAEP/12 se postergo la Licitación Pública Nº 
2280/2012 para el día 9 de noviembre a las 13:00 horas, y se realizaron las 
publicaciones dispuestas en la misma; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3131/2012, el día 9 de noviembre de 2012 
a las 13:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
empresas: 1) Oferta N° 1: MEDITERRANEO S.A. quien cotizo la suma de pesos dos 
millones setecientos veintisiete mil quinientos veintitrés con noventa centavos ($ 
2.727.523,90.-) y 2) Oferta N° 2: KIR S.R.L. quien cotizo la suma de pesos dos 

 millones ochocientos noventa mil ciento cuarenta y dos con sesenta y cinco centavos 
($ 2.890.142,65); 
Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual en base a las 
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Evaluación de Ofertas referido 
a los aspectos económicos, financieros, administrativos y técnicos de las ofertas, 
obrante a fojas 941; 
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Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada comisión evaluó lo 
presentado y aconsejo "(...) adjudicar la presente licitación a la firma (Oferta Nº 1) 
MEDITERRANEO S.A. por el monto de pesos dos millones setecientos veintisiete mil 
quinientos veintitrés con noventa centavos ($ 2.727.523,90.-), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación."; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
anteriormente mencionado;  
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2280/12 referida a la Obra Pública: 
“Puesta en Valor C.A.M. 27 (San Nicolás)", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa MEDITERRANEO S.A. (Oferta N° 1), por la suma 
de pesos dos millones setecientos veintisiete mil quinientos veintitrés con noventa 
centavos ($ 2.727.523,90.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/ISC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A.Nº 2960), y el EX-2012-02555855-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Compra 
Menor para la adquisición de Ventiladores con destino al Instituto Superior de la 
Carrera; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 59661 del ejercicio en vigor, para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente 
llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
adquisición de ventiladores con destino al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio 
de Modernización por el monto estimado de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
($10.500,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor cuya fecha de apertura se estableció para 
el día 14 de diciembre de 2012 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 
38º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 

 Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación se imputará a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de 
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y 
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
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Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la 
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Chierzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/ISC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A.Nº 2960), y el EX-2012-02600583-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Compra 
Menor para la adquisición de computadoras netbook para el dictado de las clases e 
impresora con destino al Instituto Superior de la Carrera; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 60217 del ejercicio en vigor, para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
adquisición de computadoras netbook e impresora con destino al Instituto Superior de 
la Carrera del Ministerio de Modernización por el monto estimado de PESOS 
DIECISIETE MIL ($17.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor cuya fecha de apertura se estableció para 
el día 17 de diciembre de 2012 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 
38º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 

 Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación se imputará a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2012. 
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Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de 
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y 
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la 
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Chierzi 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGAINT/12 
  

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº2363930/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 38/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que los comprobantes N°3, 4, 8, 9, 11,12 y 13 corresponden a gastos de movilidad de 
los funcionarios de esta Dirección necesarios para el normal cumplimiento de sus 
funciones;  
Que los comprobantes N° 1, 5, 6, 15 y 2 corresponden a servicios de plastificados y 
los comprobantes N° 7, 17 y 18 atañen a elementos necesarios para el normal 
funcionamiento de esta Dirección;  
Que los comprobantes N° 10, 14 y 16 corresponden a la compra de velas de parafina 
con obelisco de la C.A.B.A y material promocional entregado durante los eventos de 
Consejos Federales realizados por esta Dirección General;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°03/2012 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de 

 Gobierno por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON 27/100 ($4.378.27) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
integrante de la presente Disposición.  
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ANEXO 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Corvalán 
Espina 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 188/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su modificatorio el Decreto N° 754/08, el Expediente 
Nº 2013176/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la Contratación de un servicio 
de recarga de cartuchos de impresoras destinados a esta Agencia de Protección 
Ambiental;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos informó sobre la 
falta de insumos para las impresoras de esta Agencia pese al haber formulado el 
requerimiento correspondiente; 
Que en razón de ello se solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda tenga a bien autorizar a esta Agencia a arbitrar los medios 
que considere oportunos, meritorios y convenientes para abastecerla de los insumos 
necesarios; 
Que el Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda 
consideró oportuno habilitar la adquisición en forma directa a esta Agencia, hasta 
tanto, el proveedor notifique al Órgano Rector la resolución de la situación referente a 
la falta de insumos; 
Que sin perjuicio de ello, y frente a la carencia de los productos de que se tratan en el 
mercado local, la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, a través 
de su Departamento Sistemas requirió la recarga de cartuchos por el plazo de 12 
(doce) meses, a través de recargas mensuales, estimando el gasto en PESOS 
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ($ 71.327,00); 
Que al no superar los PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000) para la presente 
contratación, resulta procedente habilitar el procedimiento de Contratación Directa 
conforme al artículo 38 - Régimen Especial de Contratación Menor- de la Ley Nº 2095, 
fijando como fecha límite para la recepción de propuestas el día 30 de noviembre de 
2012; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial requirió las solicitudes de 
gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación; 

 Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos elaboró los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los cuales son 
parte integrante de este llamado a Contratación Menor; 
Que por la Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la 
Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
Contratación;  
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Que ha tomado la intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2012-02590994-DGTALAPRA 
forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 9530/2012 estableciendo como fecha 
límite para la presentación de ofertas el día 30 de noviembre de 2012 hasta las 15:00 
horas, ello conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación, para la contratación de un servicio de recarga de cartuchos de 
impresoras por un monto total estimado de PESOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE ($ 71.327,00).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en curso.  
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 
38 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095.  
Artículo 5º.- Regístrese, anúnciese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 189/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley Nº 2628, y el 
Expediente Nº 1642996/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de repuestos 
para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido con destino a 
la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial, contable 
incluyendo a la Ley Nº 2095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio solicitó la 
adquisición de repuestos del instrumental de medición de Aire y Ruido en virtud de la 
necesidad de garantizar la continuidad y validez de los datos de calidad del aire que se 
publican periódicamente en la página de Internet del Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que la precitada Gerencia Operativa además manifestó que los datos obtenidos y 
publicados son necesarios para la elaboración de los programas que desarrolla esta 
Agencia para diagnósticos ambientales sobre la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha imputado 
preventivamente el gasto el que fue debidamente autorizado a efectos de iniciar el 
presente procedimiento; 
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio ha 
conformado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que regirán e integrarán la presente contratación, en consecuencia, 
corresponde su aprobación y proceder al llamado de Licitación Pública Nº 2497/12; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 85 de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y forma parte integrante de la presente contratación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado su debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE-DI-2012-02591088-DGTALAPRA 
forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2497/2012 para el día 7 de diciembre de 
2012 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la 
Ley Nº 2.095, para la adquisición de repuestos para el instrumental que conforma la 
Red de Monitoreo de Aire y Ruido con destino a la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio por un monto total estimado de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 625.400). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 7 de diciembre de 
2012 a las 13:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta 
Ciudad, donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 190/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2628, Ley N° 2.095 su Reglamentario el Decreto N° 754/08, el Expediente 
N° 2549776, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio de 
realización de una encuesta sobre la implementación de bolsas biodegradables;  
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo 1II la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Director General de Estrategias Ambientales solicitó que se gestionen las 
medidas pertinentes para la contratación del servicio de realización de una encuesta 
dirigida a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que permita tomar conocimiento 
de la opinión pública que generan las decisiones adoptadas en el marco de la 
reglamentación de la Ley de Bolsas Nº 3147, las Resoluciones Nros 155/APRA/2012, 
193/APRA/2012 y 255/APRA/2012 y del grado de influencia y participación que dichas 
medidas tienen en la estrategia general de gestión de residuos sólidos urbanos con 
miras a avanzar en el cumplimiento de la Ley Nº 1854;  
Que la mencionada Dirección General estimó el costo de la realización de la encuesta 
en PESOS SETENTA Y TRES MIL ($ 73.000,00); 
Que al no superar los PESOS SET'ENT'A y CINCO MIL ($75.000) para la presente 
contratación, resulta procedente habilitar el procedimiento de Contratación Directa 
conforme al artículo 38 - Régimen Especial de Contratación Menor- de la Ley N° 2095, 
fijando como fecha límite para la recepción de propuestas el día 30 de noviembre de 
2012;  
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial requirió las solicitudes de 
gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación;  
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales conformó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los cuales son parte 
integrante de este llamado a Contratación Menor;  
Que por la Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la 
Ciudad, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
Contratación; 
 Que ha tomado la intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos.  
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/GCBA/2008, Reglamentario de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2012-02594180- DGTALAPRA 
forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.-Llámase a Contratación Menor N° 9544/2012 estableciendo como fecha 
límite para la presentación de ofertas el día 30 de noviembre de 2012 hasta las 16:00 
horas, ello conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 2095 y su 
reglamentación, para la contratación de un servicio de recarga de cartuchos de 
impresoras por un monto total estimado de PESOS SETENTA Y TRES MIL ($ 
73.000,00).  
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en curso. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 
38 del Anexo I del Decreto N° 754/08, reglamentario.  
Artículo 5°.- Regístrese, anúnciese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. archívese. Navarro 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGLTACDN/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición N° 
14/DGLTACDN/12, y el Expediente Nº 1.074.932/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.074.932/12 tramita la adquisición de una heladera, un 
horno microondas, un termo-tanque y un teléfono con fax destinados a diversas áreas 
de este Consejo;  
Que por la Disposición Nº 14/DGLTACDN/12, la Directora General Legal, Técnica y 
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
este Consejo, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
Especificaciones Técnicas y llamó a la Contratación Menor Nº 4/CDNNYA/12, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/0/8; 
Que conforme a la normativa mencionada, se procedió a realizar la respectiva 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, según constancias obrantes a fs. 22/23 y 49, solapa 
Documentos de Trabajo Expediente Electrónico; 
Que asimismo la Unidad Operativa de Adquisiciones cursa las invitaciones a fin de 
cotizar ofertas a las firmas: Longvie S.A., Siemens Enterprise Comunications S.A., 
Matcom S.A., Insys Argentina S.R.L., Servicios y Telecomunicaciones S.A., Nextel 
Comunications Argentina S.R.L., Novadata S.A., Mollon S.A., Falabella S.A., Casa 
Caracciolo S.R.L., Emporio Gastronómico Argentino SACIFIyA, según constancias 
obrantes a fs. 38/48, solapa Documentos de Trabajo Expediente Electrónico;  
Que según surge del Acta de Apertura Nº 7/2012, obrante a fs. 50, solapa 
Documentos de Trabajo Expediente Electrónico; se recibieron dos (2) ofertas por parte 
de las empresas Josiam S.R.L. y La Italo Comercial S.R.L.; 
Que, a fs. 91/95, solapa Documentos de Trabajo Expediente Electrónico; consta que 
dichas firmas se encuentras debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores;  
Que, a fs. 134, solapa Documentos de Trabajo Expediente Electrónico, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, que 
ordena la reglamentación, y aconseja adjudicar a favor de la empresa Josiam S.R.L., 
C.U.I.T. 30-70821347-7, la adquisición de una heladera, un horno microondas, un 
termo-tanque y un teléfono con fax H por un total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE ($ 8.537,00.-) por resultar la oferta más conveniente en su 

 totalidad, conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios procedió a efectuar la imputación 
presupuestaria, para hacer frente a la erogación en cuestión, según obra a fs. 6/9, 
solapa Documentos de Trabajo Expediente Electrónico; 
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Que en consecuencia, y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento, en 
el sentido mencionado precedentemente; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por La Ley Nº 2095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, y la Resolución Nº 7/CDNNyA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
CONSEJO DE LOS DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 4/CDNNyA/12, realizada en los 
términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de una heladera, un 
horno microondas, un termotanque y un teléfono con fax destinados a diversas áreas 
de este Consejo. 
Artículo 2.- Adjudicase la Contratación aprobada en el artículo 1º de la presente a la 
firma Josiam S.R.L., CUIT 30-70821347-7, por un monto total de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 8.537,00.-). 
Artículo 3.- Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes del 
ejercicio respectivo. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y 
para su conocimiento, notificación a la firmas Josiam S.R.L. y La Italo Comercial 
S.R.L., y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, Archívese. Matabacas 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 206/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.974.280/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Sistema 
para control de acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°, 
2° SS y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Informe N°1.993.141-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se 
arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve a cabo la 
contratación indicada supra;  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en que en la 
actualidad tanto el sistema con que cuenta esta ASI como el software y hardware con 
tecnología HID para el control de acceso no satisface las necesidades desde el punto 
de vista de la seguridad, del software y hardware ni contribuye a una integración en 
una plataforma única;  
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos quinientos mil con 00/100 ($500.000,00) y solicitó se invite a cotizar 
a las siguientes firmas: a) Accionar- Rasa S.A., b) Prevent Security y c) Telemultitec 
S.A.;  
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;  
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
 único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que de fs. 8 a fs. 10 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 14 a fs. 15 luce la propuesta realizada por la firma "Prevent Solution", de fs. 
16 a fs. 31 la correspondiente a la firma "Accionar Rasa S.A." y por ultimo de fs. 32 la 
correspondiente a la firma "Telemultitec S.A.";  
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Que a fs. 40 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que las ofertas 
presentadas por las empresas Accionar Rasa S.A., Telemultitec S.A y Prevent Solution 
cumplen en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas;  
Que por Disposición N° 151/DGTALINF/2.012, se aprobó el gasto de la referida 
contratación, por la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil con 00/100 
($480.000,00.-) adjudicándose a favor de la Empresa Accionar Rasa S.A;  
Que a fs. 51 obra el P.A. N° 001-Exp. 1.974.280-12 a través del cual la empresa 
Accionar Rasa S.A manifestó a imposibilidad de cumplir con la provisión e instalación 
de lo requerido mediante la Orden de Compra N° 48.075/12 por razones de falta de 
abastecimiento, proponiendo la provisión de un modelo alternativo;  
Que consecuentemente, por Disposición N° 192/DGTALINF/2.012 se rescindió de 
común acuerdo dicha contratación y se anuló la Orden de Compra precitada en el 
párrafo anterior;  
Que a fs. 63 obra el Informe N° 2.552.257/DGTALINF/12 a través del cual el Director 
General Técnico, Administrativo y Legal autorizó la adjudicación al segundo oferente 
económicamente más conveniente para dicha contratación;  
Que asimismo informó que atento a la necesidad y urgencia que motiva la mencionada 
contratación, se solicitó a la empresa Telemultitec S.A que confirme el mantenimiento 
de la oferta vía e-mail cuya contestación luce agregada a fs. 62;  
Que conforme surge de las constancias de fs. 36 a fs. 37 de las presentes actuaciones 
la firma Telemultitec S.A se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 52.848/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Telemultitec S.A la contratación de un 
"Sistema para control de acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, 
pisos 1°, 2° SS y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Sistema para control de 
acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center de la Agencia de 

 Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°, 2° SS y PB 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese a la firma TELEMULTITEC 
S.A. por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
SETENTA SEIS CON 20/100 ($ 571.376,20.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma TELEMULTITEC S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
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Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/PG/12 
  

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10, 
3/GCABA/MJG/MH/11 y 4/GCABA/MJGGC/MMGC/MHGC/12, las Resoluciones Nros. 
21/PG/10 y 269/PG/12 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el Decreto Nº 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra;  
Que mediante Resolución 269/PG/12 se autorizó la contratación para prestar servicios 
en el ámbito de esta Procuración General de diversos agentes;  
Que al haber entrado en vigencia la Resolución Conjunta Nº 
4/MJGGC/MMGC/MHGC/12 por medio de la cual se suspendieron distintas 
modalidades de contratación a partir del 1º de octubre de 2012 hasta la finalización del 
presente ejercicio, se inhabilitaron los números de expedientes Loys consignados en el 
Anexo I de la Resolución 269/PG/12;  
Que atento ello, resulta necesario rectificar los números de Expedientes Loys del 
Anexo I de la Resolución Nº 269/PG/12;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
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EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Rectifícanse los números de Expedientes Loys consignados en el Anexo I 
de la Resolución Nº 269/PG/12, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I que es parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/PG/12 
  

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10, 
3/GCABA/MJG/MH/11 y 4/GCABA/MJGGC/MMGC/MHGC/12, las Resoluciones Nros. 
21/PG/10 y 266/PG/12 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el Decreto Nº 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra;  
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Que mediante Resolución 266/PG/12 se autorizó la contratación para prestar servicios 
en el ámbito de esta Procuración General de diversos agentes;  
Que al haber entrado en vigencia la Resolución Conjunta Nº 
4/MJGGC/MMGC/MHGC/12 por medio de la cual se suspendieron distintas 
modalidades de contratación a partir del 1º de octubre de 2012 hasta la finalización del 
presente ejercicio, se inhabilitaron los números de expedientes Loys consignados en el 
Anexo I de la Resolución 266/PG/12;  
Que atento ello, resulta necesario rectificar los números de Expedientes Loys del 
Anexo I de la Resolución Nº 266/PG/12;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  

  
EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Rectifícanse los números de Expedientes Loys consignados en el Anexo I 
de la Resolución Nº 266/PG/12, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I que es parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 321/PG/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Leyes 471, la Resolución Conjunta 1960/MHGC-PG/2005, el Expediente 
Electrónico 2012-02505336-MGEYA-PG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos, 
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma; 
Que el Capítulo XIV del precitado plexo normativo, refiere a la extinción de la relación 
de empleo público, siendo la renuncia del trabajador una de las causales 
contempladas por el artículo 59 inciso a); 
Que por Expediente Electrónico 2012-02505336-MGEYA-PG tramita la renuncia 
presentada por la agente Sara Patricia Llorente (DNI 16055066), a partir del 01 de 
noviembre del corriente año, como personal de planta permanente de esta 
Procuración General; 
Que la situación de revista de la precitada agente corresponde a la de personal de 
Planta Permanente del Agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 02 del Escalafón 
Especial de esta Procuración General, regulado por la Resolución 1960/MHGC-
PG/2005; 
Que en virtud de lo expuesto y de conformidad con lo normado por el artículo 60 de la 
Ley 471, corresponde dictar el acto administrativo por el que se acepte la renuncia 
presentada por la agente Sara Patricia Llorente (DNI 16055066), a partir del 01 de 
noviembre del corriente año: 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de noviembre de 2012, la renuncia presentada 
por la agente Sara Patricia Llorente (DNI 16055066) al puesto laboral que ocupa en la 
Planta Permanente del Agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 02 del Escalafón 
Especial de esta Procuración General. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para que a través de la Dirección 
Recursos Humanos, se proceda a la notificación fehaciente de la agente involucrada. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), el Decreto 
1145/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3332), su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10 
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 119/DGCyC/2011 (BOCBA Nº 3664), la 
Disposición Nº 92/DGTALPG/12 (BOCBA Nº 4041), el Expediente Nº Electrónico Nº 
2.137.858/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.137.858/2012 tramita la provisión de 
equipos de impresión multifunción (fotocopiadoras) y toner, con destino la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.),  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.;  
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, y en uso de las facultades conferidas 
por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010, la Señora Directora General Técnica Administrativa y Legal de la 
Procuración General de la Ciudad, mediante Disposición Nº 92/DGTALPG/12, aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
se visualizan en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.) y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 730-0082-LPU12; fijándose el Acto de Apertura de Ofertas, para 
el día 27 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas;  
Que, de acuerdo al Acta de Apertura correspondiente a la Licitación Pública Nº 730-
0082-LPU12 (portal B.A.C.), la contratación ha quedando desierta, toda vez que no se 
han recibido ofertas de proveedores;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el 
Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), y sus modificatorios, el art. 9 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 730-0082-LPU12, al amparo de 

lo establecido en el artículo 82º de Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 26º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C., por no haberse recibido oferta alguna en el 
Acto de Apertura, realizado el día 27 de Noviembre de 2012, a las 11:00 horas.  
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad. González 
Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 2.472.747/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente Nº 2.472.747/2012 tramita la aprobación de gastos originados 
para la provisión de material bibliográfico contemplando distintas ramas del derecho, 
con destino la Biblioteca de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en Uruguay 466, CABA, atento resultar esenciales y de imprescindible 
necesidad a fin de mantener actualizado el acervo bibliográfico, que son motivo de 
consulta permanente por parte de los profesionales del Organismo, con el objeto de 
sostener con variada doctrina la calidad que la prestigia;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica;  
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de impostergable 
la provisión que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios esenciales 
del organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la funcionalidad 
del mismo, la adquisición debe llevarse a cabo con una celeridad tal que imposibilita la 
utilización de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes;  
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables; y 
a su vez el inc. c) establece que al momento de la aprobación del gasto el proveedor 
se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores;  
Que, en el presente caso, se han recibido 9 (nueve) presupuestos: ABELEDO 
PERROT, LA LEY, HAMMURABI SRL, EDITORIAL ASTREA SRL, AD-HOC, 
CASTELLANO LIBROS de Pablo R. Castellano, LIBRERÍA PLATERO, RUBINZAL 
CULZONI SA, LIBRERIA DEL JURISTA de Justiniano SA;  
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", resultan los más convenientes, los presupuestos 
presentados por la firmas: Renglón nº 1 LIBRERIA DEL JURISTA de Justiniano SA 
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(Oferta nº9), Renglón nº 2 HAMMURABI SRL (Oferta nº 3) y Renglón nº 3 EDITORIAL 
ASTREA SRL (Oferta nº 4), los que se encuentran inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 57754/SIGAF/2012;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS DIECISIETE MIL SEIS CIENTOS DIECINUEVE MIL CON 50/00 ($17.619,50), 
en concepto de provisión de material bibliográfico con destino la Biblioteca de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la provisión de material bibliográfico 
con destino la Biblioteca de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en Uruguay 466, CABA, a favor de la firmas: Renglón nº 1 LIBRERIA DEL 
JURISTA de Justiniano SA (Oferta nº 9), por un importe de PESOS DOCE MIL 
NOVENTA Y OCHO ($ 12.098); Renglón nº 2 HAMMURABI SRL (Oferta nº 3), por un 
importe de PESOS SEIS CIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 634); Renglón nº 3 
EDITORIAL ASTREA SRL (Oferta nº 4), por un importe de CUATRO MIL OCHO 
CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/00 ($ 4.887,50)  
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad. Cumplido. Archívese. González Castillón 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente OAyF 331/12-0 s/ Búsqueda de inmuebles destinados al uso de 
dependencias del Poder Judicial de la CABA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Res. CM Nº 422/2012 ordenó al Administrador General del Poder Judicial la 
búsqueda de un inmueble de cuarenta mil a sesenta mil metros cuadrados de 
superficie, que tenga flexibilidad de usos, para solucionar definitivamente las 
necesidades edilicias del servicio de justicia de la Ciudad. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones (DCC) recabó el presupuesto de 
avisos para impulsar la búsqueda en periódicos de circulación nacional, consignando a 
fs. 22 los importes respectivos. 
Que la Oficina de Administración y Financiera (OAyF) dispuso el relevamiento para la 
compra de inmuebles con las condiciones establecidas en la Res. CM Nº 422/2012, 
limitó la comisión inmobiliaria al tres por ciento, autorizó el gasto por la publicación de 
avisos en los periódicos Ámbito Financiero, La Nación y Página 12 e instruyó a la DCC 
a instrumentar dichas medidas (fs. 25/26). 
Que a fs. 46/47 obran las constancias de la registración presupuestaria por el gasto de 
las publicaciones del aviso de búsqueda. 
Que a fs. 48/50 se agregaron copias de la publicación del aviso de búsqueda en los 
periódicos Ámbito Financiero, La Nación y Página 12. 
Que en la sesión del 20 de septiembre pasado el Plenario amplió el criterio de la 
pesquisa, instruyendo al Administrador a incorporar edificios con superficie de seis mil 
a diez mil metros cuadrados, sin determinación de zona (fs. 55), a fin de concentrar la 
1ra. Instancia de los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, y Penal 
Contravencional y de Faltas, en un inmueble que satisfaga también las necesidades 
del Consejo de la Magistratura. 
Que a fs. 60/85 se incorporaron las constancias de las diligencias impulsadas por la 
DCC para recabar presupuestos para la publicación de nuevos avisos, detallando los 
resultados obtenidos en un cuadro comparativo. 
Que mediante Res. OAyF Nº 229/2012 se amplió la búsqueda de inmuebles de 
acuerdo a las instrucciones impartidas por el Plenario, a un inmueble de 
características de entre seis mil y diez mil metros cuadrados sin determinar zona -
búsqueda que no anula la anterior la cual sigue abierta- disponiendo la publicación en 
los periódicos Ámbito Financiero, La Nación y Página 12 (fs. 90/91). A fs. 93 se 
instrumentó la afectación presupuestaria para la publicación de dichos avisos y la DCC 
impulsó las comunicaciones dispuestas en la Res. OAyF Nº 229/2012 incorporando las 
constancias de los avisos publicados el 9 de octubre (fs. 99/134). 
Que, respondiendo a la segunda búsqueda, mediante Actuación Nº 25603/12 se 
presenta Siemens SA ofreciendo en el estado en que se encuentran, las unidades 
funcionales de su propiedad ubicadas en los inmuebles sitos en Av. Julio Roca 
502/532, Av. Julio Roca 538/546 y 550 y Bolivar 173/175 y 177, poniendo a disposición 
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del Consejo documentación adicional. A fs. 141 fijó el precio en Dólares 
Estadounidenses Ocho Millones Quinientos Cincuenta Mil (U$S 8.550.000.-), 
pagaderos en la suma que resulte equivalente en Pesos Argentinos al tipo de cambio 
vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior al pago. Adjuntó 
copias de poder, estatuto social, escrituras de unidades funcionales, planos, 
reglamentos, actas de asambleas, cuyo detalle obra a fs. 993. 
Que a fs. 995 la OAyF solicitó al Banco Ciudad la tasación de los inmuebles ofrecidos 
por Siemens SA. 
Que a fs. 999 la Dirección General de Infraestructura y Obras (DGIO) informó que 
visitó los inmuebles, ponderó favorablemente su ubicación estratégica (...puesto que 
de ubicar allí al Consejo de la Magistratura, se consolidarían en este sector urbano, las 
cabezas de los tres poderes de la ciudad...), destacó la gran calidad arquitectónica y 
las condiciones de accesibilidad, proyectó que “permitiría no sólo la resolución del 
edificio del Consejo con accesos diferenciados, sino a la vez la resolución de áreas 
jurisdiccionales, también con accesos diferenciados y con independencia funcional, 
por actividad, horarios de uso, controles y aspectos de seguridad entre otros”, y 
constató que “el edificio en cuestión se encontraba en funcionamiento hasta no hace 
más de un año y cuenta con instalaciones termomecánicas, eléctricas, de detección y 
extinción de incendio, de voz y datos y grupo electrógeno.” Concluye que “el edificio 
ofertado y los sectores adicionados “cumplen” con el motivo de la presente búsqueda”. 
Que a fs. 1003/1014 la DGIO aportó copias de publicaciones periodísticas en las que 
se hace referencia a la venta de los inmuebles ofrecidos por Siemens SA al Consejo, 
de las cuales resulta que el precio anteriormente pretendido era de Dólares 
Estadounidenses Nueve Millones Quinientos Mil (U$S 9.500.000.-), y que el inmueble 
fue diseñado por el Arq. Arturo Dubourg, autor de obras como el hotel Claridge, la 
actual sede del INDEC, entre otros. 
Que a fs. 1017/1018 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que el 
procedimiento podría encuadrarse en la contratación directa del art. 28 de la ley 2095 
y el art. 78 del reglamento respectivo, y que para instrumentarla es necesaria la 
tasación de los bienes por el Banco Ciudad, afectar los recursos presupuestarios, 
certificar el estado dominial del inmueble, la situación legal de sus propietarios, y 
realizarse un estudio de títulos. También admitió que “en la compra o alquiler de un 
bien inmueble se pueden vislumbrar características excepcionales y especiales por 
cuanto es necesario tener en cuenta su ubicación, su capacidad, su estructura, las 
condiciones en que se encuentra, etc. Lo que puede dar lugar a la utilización de un 
procedimiento distinto al que regula específicamente la Ley 2095, siempre y cuando a 
criterio del Plenario y por razones debidamente fundadas se haga uso de un sistema 
de ”libre elección” que puede ser considerado en el ámbito del art. 22 inc. b) ap 3 de la 
ley 31. En ese caso, sería necesario para autorizar la contratación, el quórum y la 
mayoría especial enunciados en dicho precepto legal.” 
Que finalmente, el servicio de asesoramiento jurídico opinó que de cumplirse con las 
condiciones anteriormente expuestas, el Consejo podría “dictar el acto administrativo a 
fin de viabilizar la adquisición del inmueble, ad referéndum de que se realicen los 
estudios aconsejados, autorizando al Sr. Presidente de este Consejo y/o al Sr. 
Administrador para llevar a cabo las negociaciones pertinentes.” 
Que mediante Actuación Nº 27431/12 se incorporó la tasación del Banco Ciudad, que 
cotizó al inmueble de Bolivar 502/32 en Pesos Treinta y Cuatro Millones ($ 
34.000.000.-), el ubicado en Av. Pte. Julio A. Roca 173/77 en Pesos Once Millones ($ 

 11.000.000.-), y el sito en Bolivar 534/50 en Pesos Seis Millones Seiscientos Mil ($ 
6.600.000.-). 
Que el Presidente de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones dispuso desafectar la suma de 
Pesos Dieciséis Millones Dieciséis Mil Ciento Setenta y Dos con 97/100 
($16.016.172,97) (Res. Pres. CAFITIT Nº 47/2012). 
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Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) recordó que desde sus inicios, el 
crecimiento del Poder Judicial de la Ciudad obligó al Consejo a adoptar decisiones en 
materia de infraestructura edilicia, que no siempre permitieron al organismo asumir el 
carácter de propietario en los inmuebles donde se instalaron dependencias judiciales. 
Actualmente, buena parte del Poder Judicial se asienta en inmuebles alquilados, como 
los ubicados en Av. Leandro N. Alem 684, Pte. Roque Sáenz Peña 636, Av. de Mayo 
654 y Tacuarí 124, lo que impide capitalizar en infraestructura los recursos anualmente 
asignados presupuestariamente. 
Que la CAFITIT entiende que la ampliación de las superficies propias permitiría reducir 
los gastos por alquiler, aprovechar al máximo los recursos presupuestarios destinados 
a remodelación de edificios, y asegurar que la prestación del servicio de justicia no 
dependerá de negociaciones con los propietarios de los inmuebles que el Consejo 
alquila. En tal sentido, el Plan de Infraestructura aprobado en el Plenario del 15 de 
diciembre de 2011 estableció la conveniencia de sustituir inmuebles alquilados por 
propios. 
Que la CAFITIT destaca que a pesar de haberse efectuado dos publicaciones en 
periódicos de alcance nacional, la primera de ellas el 10 de septiembre y la segunda el 
9 de octubre, sólo se obtuvo una presentación, lo cual acredita la escasez de 
inmuebles en venta. 
Que el Banco Ciudad tasó los inmuebles ofrecidos en autos en un total de Pesos 
Cincuenta y Un Millones Seiscientos Mil ($ 51.600.000.-), cifra que equivale a Dólares 
Estadounidenses Diez Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Cuatro (U$S 10.763.454.-), según la cotización del Banco Nación. Dicha 
conversión es imprescindible porque la oferta de Siemens está expresada en la 
cantidad de Pesos equivalentes Dólares Estadounidenses Ocho Millones Quinientos 
Cincuenta Mil (U$S 8.550.000.-). 
Que la CAFITIT resalta las publicaciones periodísticas agregadas por la DGIO, de las 
cuales se desprende que anteriormente los inmuebles fueron puestos en venta con un 
valor superior, con lo cual, la conveniencia económica del precio está suficientemente 
fundada. 
Que de la compulsa de contrataciones realizada por el Presidente de la CAFITIT y de 
la desafectación presupuestaria dispuesta en la Res. Pres CAFITIT Nº 47/2012, en el 
presente ejercicio existen recursos presupuestarios suficientes como para afrontar la 
erogación que implicaría la adquisición de dichos inmuebles, y han sido afectados 
preventivamente (fs 1049/1050). 
Que a criterio de la CAFITIT, alojar la sede del órgano de Administración y Gobierno 
del Poder Judicial, en uno de los vértices de la histórica Plaza de Mayo, donde 
convergen los tres poderes de la Ciudad, constituye un hito de relevancia tanto por el 
enclave como por recuperar un edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, 
incorporando a dicho Poder al casco histórico. Asimismo, trasladando la sede del 
Consejo al inmueble que se ofrece en este expediente, se ahorrarían importantes 
 recursos y se concluiría la locación más antigua, puesto que el edificio de Av. Leandro 
N. Alem 684 es la primer locación constituida. 
Que en relación al estado del inmueble, el informe de la DGIO resalta aspectos que 
justifican su utilidad: la accesibilidad, su ubicación, la calidad arquitectónica de su 
diseño, y especialmente, asegura que podría albergar conjuntamente al Consejo y 
dependencias judiciales con accesos diferenciados. Además, concluye que los 
inmuebles cumplen con el objetivo de la búsqueda. Por lo tanto, puede decirse que 
técnicamente es un edificio apto para establecer oficinas del Poder Judicial. 
Que en la reunión de Comisión realizada el pasado 15 de noviembre el Director de 
Infraestructura y Obras amplió dicho informe, y recomendó enfáticamente su 
adquisición, conforme surge de la versión taquigráfica agregada al expediente. 
Que el estado de dominio del inmueble, estudio de títulos y de sus titulares, aspectos 
mencionados en el dictamen jurídico como condición para el perfeccionamiento de la 
adquisición, la CAFITIT juzga que deben ser corroborados por el escribano 
interviniente, y ello no impide en absoluto la aceptación de la oferta formulada por 
Siemens SA. 
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Que la CAFITIT analizó el encuadre legal, refiriendo que el artículo 22, inc. “b”, 
numeral “3” de la ley 31 que faculta al Plenario de Consejeros para “autorizar 
procedimientos de selección de cocontratantes” diversos a la licitación o el concurso. 
Para extender esa autorización, la ley exige sesionar con un quórum especial de siete 
miembros y obtener el voto favorable de seis representantes. 
Que en cuanto a la procedencia de dicho procedimiento de excepción, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos se expresó en forma favorable, en múltiples expedientes 
(Cit. Dictámenes 1990/07, 2133/07, 2065/07, 2503/08). En este expediente el servicio 
de asesoramiento jurídico permanente ha reiterado su criterio y avalado la utilización 
del sistema de libre elección. 
Que mediante Res. CM Nº 698/2005, el Plenario utilizó dicho mecanismo de selección 
de contratantes para la adquisición de toner que tramitó en el Expediente CM Nº 
126/04, para la adquisición del inmueble sito en la calle Tuyú 82/88 tramitada en el 
Expediente CM Nº 055/05-0 (Res. CM Nº 1053/06), en la adquisición del inmueble de 
la calle Libertad (Res. CM Nº 676/2007), sobre la readecuación de la sede de Beruti 
3342 (Res. CM Nº 885/2011), Readecuación Tacuarí 124 (Res. CM Nº 338/12), 
readecuación de Sáenz Peña 636 (Res. CM Nº 419/2012), desmontaje y desguace de 
ascensores de Libertad 1035 (Res. CM Nº 430/2012), entre otras. 
Que la CAFITIT justifica la implementación del procedimiento especial de contratación 
en el presente caso por la escasez de inmuebles, la conveniencia del precio, y el 
positivo impacto que causará en la administración de los recursos presupuestarios 
ampliar las superficies propias en inmuebles del Poder Judicial.  
Que la utilización de procedimientos especiales para seleccionar contratantes ha sido 
una herramienta útil para resolver circunstancias apremiantes de diversa índole. En 
este caso dicha modalidad permitiría adquirir un inmueble especialmente apto para 
establecer al Consejo de la Magistratura y otras dependencias judiciales, por tales 
razones la CAFITIT propone al Plenario.: (1) Aceptar la oferta de Siemens SA por la 
venta de los inmuebles sitos en Av. Julio Roca 502/532, Av. Julio Roca 538/546 y 550 
y Bolivar 173/175 y 177 por la suma total de Dólares Estadounidenses Ocho Millones 
Quinientos Cincuenta Mil (U$S 8.550.000.-), pagaderos en la suma que resulte 
equivalente en Pesos Argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 
Argentina del cierre del día anterior al pago, al momento de la escrituración, y (2) 

 autorizar la compra de los inmuebles detallados precedentemente, y autorizar al 
Presidente del Consejo a impulsar y efectuar todos los trámites que resulten 
necesarios para perfeccionar la transferencia del dominio de los inmuebles ofrecidos 
por Siemens SA, por el precio de Dólares Estadounidenses Ocho Millones Quinientos 
Cincuenta Mil (U$S 8.550.000.-). 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 
Que conforme el análisis efectuado por la Comisión en concordancia con la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, se encuentran dadas las condiciones para implementar 
el procedimiento especial del artículo 22, inc. “b”, numeral “3” de la ley 31 que permite 
seleccionar al cocontratante por un procedimiento distinto a la licitación o el concurso. 
Que en cuanto a la conveniencia de los inmuebles ofrecidos en autos, son varios los 
fundamentos que avalan su adquisición. Además de las condiciones favorables 
detalladas en el informe técnico y sus ampliaciones, y las razones expuestas en el 
dictamen de la CAFITIT, se suma la objetiva conveniencia del precio cotizado por 
Siemens SA, que es notoriamente inferior a la tasación exigida por la ley. 
Que asimismo, debe ponderarse que el alquiler de la sede actual del Consejo para el 
próximo año será de Pesos Tres Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil 
Ochocientos ($ 3.279.800.-). Considerando que hace trece años que el Poder Judicial 
viene ocupando esa locación, se puede proyectar que en trece años, a valores 
constantes, se gastaron más de Pesos Cuarenta Millones de ($ 40.000.000.-), cifra 
que justifica aún más la adquisición de los inmuebles ofrecidos en este expediente. 
Que conforme lo expuesto, y habiéndose acreditado la existencia de recursos 
presupuestarios, no se observan razones de hecho ni derecho que impidan dar curso 
al presente trámite en los términos propuesto por la Comisión dictaminante. 
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31, con la presencia de sus nueve 
miembros titulares y por unanimidad 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aceptar la oferta de Siemens SA por la venta de los inmuebles sitos en Av. 
Julio Roca 502/532, Av. Julio Roca 538/546 y 550 y Bolivar 173/175 y 177 por la suma 
total de Dólares Estadounidenses Ocho Millones Quinientos Cincuenta Mil (U$S 
8.550.000.-), pagaderos en la suma que resulte equivalente en Pesos Argentinos al 
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior al 
pago, al momento de la escrituración. 
Art. 2: Autorizar la compra de los inmuebles detallados precedentemente, y autorizar al 
Presidente del Consejo a impulsar y efectuar todos los trámites que resulten 
necesarios para perfeccionar la transferencia del dominio de los inmuebles ofrecidos 
por Siemens SA, por el precio de Dólares Estadounidenses Ocho Millones Quinientos 
Cincuenta Mil (U$S 8.550.000.-). 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a Siemens SA, 
anúnciese en la página de internet del Poder Judicial, y comuníquese a la Oficina de 
Administración y Financiera y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Actuación Nº 24.605/12 s/ compra de tabletas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Memo Nº 240/2012 la Presidencia del Consejo indicó a la Secretaría de 
Innovación, que arbitre los medios necesarios para aprovisionar al organismo de al 
menos cien tabletas con conectividad wi fi y tecnología 3 g, para robustecer el parque 
informático del Poder Judicial y enfrentar las demandas de la ley 3318. 
Que fs. 1 el Secretario de Innovación dispuso invitar a proveedoras del servicio de 
telefonía móvil a cotizar la provisión de 100 tabletas Galaxy Tab 2 10.1 o similar, con 
servicio 3g. Las constancias de los correos electrónicos y las invitaciones cursadas se 
agregaron a fs. 6/11. 
Que a fs. 12/91 se agregó la documentación remitida por los oferentes invitados a 
participar: Telefónica Móviles Argentina SA, Telecom Personal SA y AMX Argentina 
SA, y se detallan las aclaraciones solicitadas a Telefónica Móviles Argentina SA y 
Telecom Personal SA. A fs. 93/97 obran las aclaraciones remitidas por dichos 
oferentes. 
Que a fs. 98/99 el Departamento de Asistencia Legal y Técnica elaboró un cuadro 
comparativo de las ofertas, del cual surge que todos los oferentes cotizaron el mismo 
modelo de equipo (Samsung Galaxy Tab 2 P5100 10.1”), pero ofrecen diversos 
servicios (desde el sistema operativo hasta seguros). 
Que a fs. 101 obra copia de la Res. Pres. CAFITIT Nº 44/2012 que dejó sin efecto el 
numeral 5 renglón 2, del procedimiento iniciado en la Licitación Pública Nº 28/2012 
convocada por Resolución CAFITIT Nº 58/2012 (“adquisición de hasta ciento 
cincuenta (150) ‘Tablets con Servicio de Internet Móvil’ para el Poder Judicial de la 
CABA”). 
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Que a fs. 101/105 obran las constancias de las diligencias realizadas por la Secretaría 
de Innovación para que Telecom Personal SA mantenga su oferta, que finalmente es 
sostenida hasta el 15 de noviembre de 2012. 
Que tras la evaluación del trámite en la reunión de Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
realizada el 2 de noviembre pasado, la Secretaría solicitó la afectación presupuestaria 
preventiva de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos Setenta y Dos ($ 
440.972) para afrontar la adquisición de las tablets (fs. 110/112). 
Que a fs. 119/120 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó: “El principio lo 
constituye el sistema de libre elección de su cocontratante por parte de la 
Administración Pública; la excepción la constituye el procedimiento de la licitación, al 
cual sólo debe recurrirse obligatoriamente cuando un texto expreso así lo disponga. Si 
tal texto no existiere, se impone el sistema de la libre elección. La Corte Suprema de 
Justicia, en un fallo reciente, así lo reconoció”. Finalmente, concluye que “teniendo en 
cuenta la totalidad de los antecedentes acompañados, así como la doctrina y 
jurisprudencia reseñada, puede proseguirse con el trámite de las presentes 
 actuaciones, en el marco de lo propuesto por la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones”. 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) analizó el artículo 22, inc. “b”, numeral 
“3” de la ley 31, que faculta al Plenario de Consejeros para “autorizar procedimientos 
de selección de cocontratantes” diversos a la licitación o el concurso. Para extender 
esa autorización, la ley exige sesionar con un quórum especial de siete miembros y 
obtener el voto favorable de seis representantes. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expresó en forma favorable 
respecto de la procedencia del procedimiento de excepción, criterio que también 
expuso en múltiples expedientes (Cit. Dictámenes 1990/07, 2133/07, 2065/07, 
2503/08). En este expediente el servicio de asesoramiento jurídico permanente ha 
reiterado su criterio y avalado la utilización del sistema de libre elección. 
Que mediante Res. CM Nº 698/2005 el Plenario utilizó dicho mecanismo de selección 
de contratantes para la adquisición de toner que tramitó en el Expediente CM Nº 
126/04, en la adquisición del inmueble sito en la calle Tuyú 82/88 tramitada en el 
Expediente CM Nº 055/05-0 (Res. CM Nº 1053/06), para la adquisición del inmueble 
de la calle Libertad (Res. CM Nº 676/2007), sobre la readecuación de la sede de Beruti 
3342 (Res. CM Nº 885/2011), Readecuación Tacuarí 124 (Res. CM Nº 338/12), 
readecuación de Sáenz Peña 636 (Res. CM Nº 419/2012) y desmontaje y desguace 
de ascensores de Libertad 1035 (Res. CM Nº 430/2012), entre otras. 
Que la CAFITIT entiende que en el presente caso se justifica la implementación del 
procedimiento especial de contratación con las instrucciones impartidas por el Memo 
de la Presidencia del Consejo de fs. 1, la conveniencia económica de las cotizaciones 
obtenidas por la Secretaría de Innovación respecto de los presupuestos estimados 
anteriormente en la licitación, y en la permanente necesidad de actualizar 
tecnológicamente el parque informático del Poder Judicial. 
Que la utilización de procedimientos especiales para seleccionar contratantes ha sido 
una herramienta útil para resolver circunstancias apremiantes de diversa índole, y que 
en este caso dicha modalidad permitiría adquirir más rápidamente insumos que en su 
mayoría serán destinados a los nuevos juzgados del fuero Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad, nada impide proponer tal mecanismo de contratación al 
Plenario existiendo recursos presupuestarios suficientes y dictamen jurídico avalando 
la proposición. 
Que en el cuadro de fs. 98/99 se observa que la oferta de Telecom Personal SA es la 
económicamente más conveniente, y no fue objetada por la Secretaría de Innovación. 
Por lo tanto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de 
la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario adquirir a Telecom Personal 
SA mediante la modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) 3 de la Ley Nº 31, cien 
(100) tabletas Galaxy Tab 2 10.1 o similar, con servicio 3g, por el precio unitario de 
Pesos Un Mil Ochenta con 29/100 ($ 1.080,29), con un abono mensual de Pesos 
Doscientos Cuarenta y Dos ($ 242.-). 
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Que en tal estado llega el expediente al Plenario.  
Que por lo expuesto no se observan razones de hecho ni derecho que impidan dar 
curso al presente trámite en los términos propuesto por la Comisión dictaminante. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31 
 
 EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Aprobar el procedimiento previsto en el artículo 22 inc. b) 3 de la Ley Nº 31, 
para la presente contratación. 
Art. 2º: Aprobar la adquisición a Personal Telecom SA de cien (100) tabletas Galaxy 
Tab 2 10.1 o similar, con servicio 3g, por el precio unitario de Pesos Un Mil Ochenta 
con 29/100 ($ 1.080,29), con un abono mensual de Pesos Doscientos Cuarenta y Dos 
($ 242.-). 
Art.3º: Regístrese, notifíquese a Personal Telecom SA, publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página de internet del Poder Judicial, comuníquese a la Oficina de 
Administración y Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Dirección de Compras 
y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y 
oportunamente archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 037/11-0 s/Adquisición de Equipamiento Informático. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Res. CAFITIT Nº 5/2011 se autorizó el llamado de la Licitación Pública 
N° 18/2011, para la adquisición de equipamiento informático para el Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Dólares 
Estadounidenses Un Millón Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta (U$S 
1.214.580) IVA incluido, estableciendo el 15 de febrero de 2012 para la apertura 
pública de ofertas (fs. 126/139). 
Que por Res. CM Nº 378/2012 (fs. 969/971) y Res. Pres. CM Nº 745/2012 (fs. 981), se 
aprobó lo actuado y se adjudicó el renglón 1 a Novadata SA por la suma de Dólares 
Estadounidenses Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta (U$S 15.450.-) y los renglones 
10 y 11 a Cidicom SA por la suma de Dólares Estadounidenses Setenta y Cinco Mil 
Ochocientos Ochenta y Dos con 30/100 (U$S 75.882,30). 
Que a fs. 1043 y 1061 obran las órdenes de compra nros. 532 (retirada el 27/07/12) y 
527 (retirada el 09/08/12), correspondientes a Cidicom SA y Novadata SA, 
respectivamente. 
Que a fs. 1077/1079 está la póliza de caución nro. 247.978 emitida por Afianzadora 
Latinoamericana Cía. de Seguros SA, por Dólares Estadounidenses Un Mil Quinientos 
Cuarenta y Cinco (U$S 1.545.-), en concepto de garantía de ejecución del contrato. 
Que por Actuación Nº 21783/12 de fecha 27/09/12 (fs. 1117/1120) Cidicom SA, solicitó 
una prórroga de 60 días para la entrega de los bienes comprendidos en la orden de 
compra nro. 532, indicando que APC no tenía en stock equipos disponibles para 
entregar al momento de la colocación de su orden de compra. Acompaña copia simple 
de una nota membrete de “Scheneider Electric” supuestamente suscripta por Martín 
Noceda “APC by Scheneider Electric District Manager South Cone”. 
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Que mediante Actuación Nº 23006/12 de fecha 09/10/12 (fs. 1131/1137), Novadata 
SA, solicitó una prórroga de 60 días para cumplir con la entrega de los bienes 
indicados en la orden de compra nro. 527, destacando la nota presentada el 05/06/12 
en la que eventualmente subordinaba la entrega de los insumos ofertados a la 
obtención de las licencias de importación respectivas. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó sobre dichas presentaciones, 
remitiéndose al caso de otorgamiento de prórroga a Bruno Hnos. SA, mediante Res. 
CAFITIT Nº 41/2012, y manifestó “.. se entiende que nada obsta a que se haga lugar 
al otorgamiento de las prórrogas solicitadas por ambas empresas peticionantes, en las 
condiciones establecidas por la citada resolución.” 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones informó que Cidicom SA entregó los 
bienes del renglón 11 el 5/11/12. 
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología 
de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), invocando el artículo 120 de la Ley 
2095 que dispone “PRÓRROGA. El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 

 prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, 
antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga 
sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades 
del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.” 
Su artículo reglamentario aprobado por Res. CM Nº 810/2010 y su modificatoria Res. 
CM Nº 425/2012 establece: Prórroga. La prórroga, que será otorgada al adjudicatario 
mediante acto dictado por el órgano que autorizó el llamado, no puede exceder en 
ningún caso el plazo de quince (15) días, o bien el que se establezca en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.” 
Que en lo que respecta a Cidicom SA, la CAFITIT refiere que la orden de compra nro. 
532 de fs. 1043 fue retirada el 27/07/12, por lo tanto, siendo el plazo de entrega de 90 
días corridos para el renglón 10 y 45 días corridos para el renglón 11, los plazos 
vencieron el 27 de octubre y 11 de septiembre, respectivamente. Vista la presentación 
de fs. 1117/1120 el pedido de prórroga fue presentado con fecha 27/09/12, por lo 
tanto, dicha petición es extemporánea para el renglón 11. Sin perjuicio de ello, 
conforme lo informado por la Dirección de Compras y Contrataciones, los bienes 
fueron entregados y recibidos debido a la necesidad de equipar el parque informático y 
asegurar el acceso tecnológico a las nuevas dependencias creadas recientemente. 
Que por lo expuesto, corresponde que la Dirección de Compras y Contrataciones 
calcule la multa que podría corresponderle a Cidicom SA por la demora en la entrega 
del renglón 11, y elevarla a la Comisión para el análisis correspondiente. 
Que en relación al renglón 10 la prórroga de 60 días fue solicitada por Cidicom SA en 
tiempo oportuno, pero no podría exceder los 15 días conforme el Artículo 120 del 
transcripto precedentemente. Además el Artículo 12 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales dispone “La presentación de la oferta importa, de parte del 
oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 
selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias 
y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido....” 
Que la CAFITIT entiende que la adjudicataria conocía los plazos de entrega al 
momento de presentar su oferta, por lo tanto, debió tomar previsiones para contar con 
los insumos ofrecidos. Además, la presentación de fs. 1117/1120 no acredita ni 
someramente la circunstancia invocada para eximirse de responsabilidad por el 
incumplimiento, tan solo se limita a acompañar una fotocopia simple de una nota con 
membrete de “Scheneider Electric” atribuyéndole a ésta la calidad de proveedora. Tal 
comportamiento procesal se aproxima a la negligencia. 
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Que a criterio de la Comisión dictaminante, un contratista es un hombre de negocios 
en el sentido jurídico del término, y debe conducirse como tal, o sea, además de lucrar 
con su actividad, debe actuar con previsión, responsabilidad y lealtad. La teoría 
invocada por la contratista para liberarse de las sanciones que le corresponden por su 
incumplimiento es insostenible. Suponiendo que “Scheneider Electric” o “APC” fuese 
su proveedora, debió acreditar que “Scheneider Electric” o “APC” existe, que provee 
insumos informáticos como los que integran el renglón 11 de la contratación, y que 
tenía obligación de proveérselos a Cidicom SA por una relación comercial 
preexistente, para ello son útiles e idóneos los contratos comerciales que los 
empresarios suscriben habitualmente en el giro habitual de sus negocios, y no las 
fotocopias de notas carentes de todo respaldo jurídico y comercial. Por lo tanto, de las 

 actuaciones analizadas surge que Cidicom SA no entregó en tiempo oportuno los 
bienes del renglón 10, y que no justificó de manera alguna su incumplimiento. 
Que dicha situación encuadra en el Artículo 121 de la Ley 2095: “Vencido el plazo de 
prórroga sin que se hubiera satisfecho la obligación contractual, se producirá la 
caducidad del contrato… “ Su reglamentación dispone: “Vencido el plazo de 
cumplimiento del contrato o de la prórroga que se hubiera acordado, sin que los 
elementos fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato 
queda rescindido de pleno derecho, por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial. El órgano que oportunamente 
adjudicó, declarará formalmente rescindido al contrato, salvo que el adjudicatario haya 
solicitado, antes del vencimiento del plazo contractual o de su prórroga, la 
rehabilitación del contrato por la parte no cumplida…” Por lo tanto, corresponde 
declarar rescindido el renglón 10 ya que los bienes no fueron entregados y disponer 
que la Dirección de Compras y Contrataciones calcule las penalidades del caso. 
Que en lo que respecta a Novada SA, la Comisión analizó que la orden de compra nro. 
527 de fs. 1061 fue retirada el 09/08/12, por lo tanto siendo el plazo de entrega de 60 
días corridos para el renglón 1, el mismo operó el 09/10/12. En la presentación de fs. 
1131/1137 Novadata SA solicitó una prórroga de 60 días con fecha 09/10/12, es decir, 
el mismo día que vencía el plazo de entrega. Sin embargo, la prórroga solicitada 
excede el plazo previsto en la reglamentación aplicable. 
Que Novadata SA invoca una presentación previa al acto de adjudicación (fs. 
883/887), manifestando que su compromiso de entrega oportuna estaba vinculado a la 
obtención de permisos de importación, y que ello estaba fuera de su control. Ahora 
dice que como anticiparon a fs. 883/887, el proceso de importación está demorado y 
solicita una prorroga de 60 días. 
Que a criterio de la Comisión la pretensión de Novadata SA es inadmisible. Las 
manifestaciones formuladas a fs. 883/887 eran inoponibles en aquella instancia, y más 
aún en las presentes. La empresa participó de varias licitaciones del Consejo, conocía 
los plazos en los que debía entregar los productos que libremente ofreció en la 
licitación, y en vez de preavisar que podría tener problemas para importar los 
productos que ofreció, debió haber declinado su oferta, o no haberla hecho, sin 
embargo, se supone que hizo un análisis comercial de la licitación, evaluó las 
circunstancias en las que se desarrollaría, ponderó los precios a los cuales podría 
ofrecer sus productos, y decidió que comercialmente le resultaba conveniente 
participar. Por eso es inaceptable que pretenda eludir las responsabilidades que debe 
asumir por su incumplimiento apelando al mero formulismo de mencionar que “el 
proceso de importación está demorado”. 
Que la supuesta demora de un proceso de importación podría ser analizada como 
causa que excluye la responsabilidad del contratista, en caso que hubiera acreditado u 
ofrecido acreditar, la existencia de un proceso de importación promovido 
oportunamente, que tuviera por objeto los insumos del renglón 1 de la licitación., que 
las demoras no fueran atribuibles a Novadata SA y que ésta hizo los esfuerzos a su 
alcance para superarlas. La CAFITIT entiende que no hay constancia alguna de tal 
comportamiento procesal en el expediente. 
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Que la injustificada demora de Novadata SA frustra la adquisición de los plotters color 
para papeles de 44” a inyección de tinta, con disco duro, aptos para operar en red, que 
de haber sido entregados hace tiempo hubiesen sido utilizados para confeccionar los 
planos de las obras impulsadas por el Consejo. Sin embargo, en dicho lapso se 

 impulsar diversas obras de infraestructura, por lo tanto, pude presumirse que en 
principio resulta innecesaria la adquisición de dichos insumos. Por lo tanto, atento que 
los bienes no fueron entregados y que no subsiste la necesidad de su adquisición, 
corresponde declarar rescindido el renglón 1 y disponer que la Dirección de Compras y 
Contrataciones calcule las penalidades del caso. 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 
Que conforme lo expuesto no se observan razones de hecho ni derecho que impidan 
dar curso a la propuesta de la Comisión dictaminante, por lo tanto, corresponde 
rescindir el contrato con Cidicom SA y Novadata SA en los términos del Artículo 121 
de la Ley 2095, e impulsar el proceso sancionatorio respectivo  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Rescindir el renglón 10 de la licitación pública nro. 18/2011 con Cidicom SA en 
los términos del Artículo 121 de la Ley 2095 y su reglamentación aprobada por Res. 
CM Nº 810/2010, e impulsar el proceso sancionatorio respectivo. 
Art. 2º: Rescindir el renglón 1 de la licitación pública nro. 18/2011 con Novadata SA en 
los términos del Artículo 121 de la Ley 2095 y su reglamentación aprobada por Res. 
CM Nº 810/2010, e impulsar el proceso sancionatorio respectivo. 
Art.3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a calcular las multas que 
correspondan, y comunicar la rescisión a los registros competentes. 
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en la página de internet 
del Poder Judicial, notifíquese a Cidicom SA y Novadata SA, a la Oficina de 
Administración y Financiera, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese. Candarle - 
Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Actuación Nº 27846/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la misma, los Sres. Magistrados de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario presentan al Plenario una propuesta vinculada con la 
puesta en funcionamiento de los nuevos Juzgados Nros. 16 a 24 del referido fuero. 
Que, en tal sentido, a fin de priorizar la eficacia, la austeridad y los modelos de gestión 
judicial que satisfagan al ciudadano, que permitan la consecusión de un sistema de 
justicia eficiente, rápido, de fácil acceso y con una alta tasa de resolución de conflictos, 
han llevado a cabo un profundo y considerable intercambio de ideas, tras el cual 
lograron consensuar una propuesta de redistibución parcial de las causas ordinarias 
que tramitan en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. 
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Que, conforme lo informado por los titulares a cargo de las respectivas dependencias, 
se encuentran en trámite ante los Juzgados Nros. 1 al 12 una cifra superior a los doce 
mil ochocientos procesos ordinarios, cifra en la que no se incluye procesos de 
amparos ni medidas cautelares. 
Que, conforme a dicho número y a las operaciones estimadas, se concluyó que los 
mencionados Juzgados (Nros. 1 a 12) deberían desprenderse cada uno del 50% de 
dichas causas, las que deberían redistribuirse entre los nuevos Juzgados Nros. 16 a 
24. 
Que, asimismo, sostienen los presentantes que deberían establecerse las pautas para 
determinar cuáles expedientes estarían en condiciones de cambiar su radicación, a 
cuyos fines se han acordado las siguientes consignas: 
a) Debe tratarse de expedientes ordinarios. Se excluyen las ejecuciones fiscales, los 
amparos y las medidas cautelares. 
b) No debe haberse dictado sentencia definitiva en los expedienes. 
c) No deben tener tampoco llamado de autos a sentencia. 
d) No debe haberse concluido el proceso por alguna de las formas de extinción 
previstas en la ley, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, en cuato ha consagrado que el límite para la transferencia de 
expedientes estaría dado por el principio de radicación, el cual se consolidad con el 
dictado de lo que han denominado “actos típicamente jurisdiccionales”, que son 
aquellos que importan la decisión de un conflicto mediante la adecuación de las 
normas aplicables, como resulta característico de la función jurisdiccional 
encomendada a los jueces (confr. Sentencia Competencia 31 XXXI, Clericó Hnos. 
Soc. en Co, por acc c/Agua y Energía Eléctrica de la Nación s/daños y perjuicios” 
16/05/1995, Fallos 318:1001). 
Que, conforme la propuesta formulada, una vez remitidos los expedientes a la 
Secretaría General del fuero, debería efectuarse el correspondiente sorteo para 
asignar a cada uno de ellos su nueva radicación, ante los Juzgados Nros. 16 a 24. 

 Que, a su vez, los presentantes dejan expresamente aclarado que los Juzgados Nros. 
13, 14 y 15 no se desprenderán de expedientes ordinarios, ni recibirán los que se 
encuentran actualmente tramitando en los Juzgados Nros. 1 a 12, toda vez que sus 
circunstancias actuales distan de ser similares a la de éstos últimos, en atención a que 
comenzaron a funcionar en el año 2008 y bajo otras condiciones. 
Que, por último, en tales circunstancias, se propone que los nuevos expedientes 
ordinarios, amparos o cautelares que se inicien luego de la puesta en funcionamiento 
de los Juzgados Nros. 16 a 24 se sorteen en forma igualitaria entre los veinticuatro 
juzgados del fuero. 
Que el Plenario considera que debe hacerse lugar a la propuesta elevada por los Sres. 
Jueces de Primera Intancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, no 
encontrando obstáculos legales ni reglamentarios que impidan proceder en tal sentido. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar la propuesta de reasignación de expedientes ordinarios de los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en los 
términos y condiciones descriptas en los considerandos. 
Art. 2º: La medida dispuesta en el artículo anterior entrará en vigor a partir de la 
designación de los titulares de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario Nros. 16 a 24. 
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a todas las 
dependencias del fuero y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/CAFITIT/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 288/12-0, y la Actuación Nº 28 383/12 s/Contratación del 
servicio de telefonía celular e Internet Móvil, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Res. CAFITIT Nº 58/2012, la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el 
llamado de la Licitación Pública Nº 28/2009, de etapa única, para contratar el servicio 
de telefonía celular móvil e Internet móvil, con un presupuesto oficial de Pesos Seis 
Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis ($6.057.796.-) y estableció 
como fecha para la apertura pública de ofertas el 9 de noviembre de 2012. 
Que el 24 de octubre pasado Telecom Personal SA solicitó una prórroga de 10 días 
hábiles para la fecha de apertura, para poder concluir con los análisis y evaluaciones 
tecnológicas que le permitan efectuar la propuesta. El 2 de noviembre de 2012 
Telefónica Móviles Argentina SA también solicitó una prórroga. Mediante Res. 
CAFITIT Nº 73/2012 se postergó la apertura para el 30 de noviembre de 2012. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a consideración superior el 
pedido de prórroga de la apertura presentado por Telefónica Móviles Argentina SA 
(Actuación Nº 28381/12), informando que la peticionante y otra empresa adquirieron el 
pliego de la licitación. 
Que en tal estado el expediente llega a la Presidencia de la Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res. 
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión “Resuelve las cuestiones urgentes, 
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para 
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4). Por ello, y atento la trascendencia 
de la cuestión planteada por Telefónica Móviles Argentina SA, corresponde su 
inmediata atención. 
Que la peticionante es una de las principales proveedoras del servicio objeto de la 
licitación, y obstaculizar su presentación podría generar la ausencia de oferentes, y el 
consiguiente fracaso del procedimiento. Por lo tanto, resulta razonable dar curso 
favorable al presente trámite. 
Que sin perjuicio de ello, se deja constancia que las hechos invocados por Telefónica 
Móviles Argentina SA en su petición, no son más que meras alegaciones que no han 
sido acreditadas. 
Que habiendo sido debidamente publicado el llamado que se posterga, y siendo 
reducido el grupo de prestadores del servicio, pueden disminuirse los plazos de 
anuncio de la presente, asegurando la notificación a las empresas solicitantes de la 
prórroga y a las invitadas. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y 
la Resolución CM Nº 344/2005, 
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Artículo 1º: Prorrogar la fecha de apertura pública de ofertas de la Licitación Pública Nº 
28/2012, para la contratación del servicio de telefonía celular móvil e Internet móvil, 
para el día 17 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a todas las 
empresas que hayan sido invitadas y a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también el anuncio en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 3º Incorpórese el tema en el orden del día de la próxima reunión de Comisión. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el periódico que la Oficina de Administración y Financiera disponga 
por un (1) día, con cinco (5) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, 
anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la 
Secretaría de Innovación, a la Dirección de Programación y Administración Contable y 
a la Dirección de Compras y Contrataciones, oportunamente, archívese. Baldomar 
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LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
RESUELVE: 



 
 Comunicados y Avisos   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 6768/2006 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las 
distintas Secretarías, Ministerios y reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra 
registrado movimiento del Expediente Nº 6768/2006. 
 

Débora Liliana González Castillón 
Directora General 

 
CA 630 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 683/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro y Normativa Gremial 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2427691/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se 
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Registro y Normativa Gremial, dependiente de la 
Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales de este Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro y Normativa Gremial, 
dependiente de la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 
del Ministerio de Modernización, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Juan Carlos Pérez Colman, DNI N° 17.233.268; y a la 
Sra. Yael Silvana Bendel, DNI N° 26.353.019; y como integrantes suplentes al Sr. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 
4.989.527. 
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro 
y Normativa Gremial, dependiente de la Dirección General Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Estructuras del 
Gobierno y Relaciones Laborales, del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 620 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 684/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda 
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Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2484308/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de 
Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese 
Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en 
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Gustavo Hugo Goenaga, DNI N° 20.329.149; y Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario 
Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602. 
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Soporte y Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de 
 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 621 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 685/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, 
Comunicación y Prensa 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2484324/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Relaciones 
Institucionales, Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaria Hábitat e 
Inclusión de ese Ministerio; 
 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, 
Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría Hábitat e Inclusión del Ministerio 
de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Próspero Picone, DNI N° 8.248.305; a la Sra. Mónica Graciela Soteras, DNI N° 
14.957.554; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945, y como integrantes suplentes a la 
Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, LE N° 5.511.945; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 
7.606.888. 
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Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría 
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría Hábitat e Inclusión, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 622 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 686/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa del Cambio Organizacional 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2344668/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
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Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se 
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional, dependiente de la 
Dirección General Capital Humano de este Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional, 
dependiente de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Nereida María Laura Delgado, DNI N° 17.075.932; y Dafne Dina Vilas, DNI N° 
16.559.644; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602. 
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
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Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano, del 
Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Capital Humano, 
 del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 623 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 687/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2344689/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se 
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras, dependiente de la Dirección 
General Planeamiento de Carreras de este Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras, dependiente de 
la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Próspero Picone, DNI N° 8.248.305; Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y 
Alejandro Oscar Finocchiaro, DNI N° 18.453.675; y como integrantes suplentes a los 
Sres. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602. 
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Desarrollo de Carreras, dependiente de la Dirección General Planeamiento de 
Carreras, del Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Capital Humano la instrumentación de las acciones necesarias para proceder a la 
publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los 
postulantes. 

Página Nº 137Nº4049 - 05/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Capital Humano y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Planeamiento de 
 Carreras, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
CA 624 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNUAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Convoca a Audiencia Pública 
 
Decreto N° 552-GCABA/12, Expediente N° 2.470.274/12 
 
Objeto: Análisis “de los proyectos de Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana-Fracción Húmedos”.  
Lugar: Centro Cultural Recoleta, sito en la calle Junín 1930 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha y hora: Jueves 17 de enero de 2013, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta: del expediente N° 1.002.990/12: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int. 
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el lunes 10 de 
diciembre hasta el lunes 7 de enero de 2013 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas. 
Autoridades: Presidida por el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios/as 
de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 625 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e instalación de una Solución Integral de Voz y Datos - Expediente N° 
43676/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 043/12, cuya apertura se realizará el día 13 de 
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de una Solución 
Integral de Voz y Datos. 
Elementos: Equipos y Suministros para Computación. 
Autorizante: Resolución Nº 1092-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
13/12/2012, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5096 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e instalación de aire acondicionado - Expediente N° 43677/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 042/12, cuya apertura se realizará el día 12 de 
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de aire acondicionado. 
Elementos: Equipos de refrigeración. 
Autorizante: Resolución Nº 1093-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso 
Anexo de 10 a 15 horas. 

Página Nº 140Nº4049 - 05/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
12/12/2012, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5095 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Certificación Leed de las tareas de refacción y puesta en valor del edificio 
ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 - Expediente N° 43678/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 040/12, cuya apertura se realizará el día 13 de 
diciembre de 2012, a las 10 hs., para la Certificación Leed de las tareas de refacción y 
puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Elementos: Servicios técnicos y operativos. 
Autorizante: Resolución Nº 1126-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
13/12/2012, a las 10 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5184 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 - 
Expediente N° 1956681/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 10 de Enero 2013 de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012  
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día de 2012.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 5086 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 14-11-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.227/12 
 
Expediente N° 1846589/2012.  
Acta de Preadjudicación con fecha 28/11/2012. 
 Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de alcoholímetros y servicio de calibración y 
mantenimiento” Fecha de apertura: 15/11/2012. Ofertas presentadas: 2 (dos) de 
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro 
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas:  
D.S. SAFETY S.A.  
SIAFA S.R.L.  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
Firmas preadjudicadas:  
- D.S. SAFETY S.A.  
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- krantzer  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 
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OL 5158 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Expediente N° 916.311/12   
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/12  
Objeto: Adquisición de equipamiento informático con destino a la Dirección General 
de Licencias  y a la Dirección General de Transporte.  
Rubro Comercial: Informática.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.974-SIGAF/12  
Firmas preadjudicadas:   
Renglón 1: TLDLAB S.R.L. (CUIT Nº 30-71165370-4) Importe: $21.900.-   
Renglón 2: INTERLINK ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70892938-2) Importe $9.640.-   
Renglón 3: TLDLAB S.R.L. (CUIT Nº30-71165370-4) Importe: $5.970.-   
Renglón 4: WINNER GLOBAL CORP S.A. (CUIT N° 30-71121183-3) Importe: 
$59.692,50.-   
Renglón 5: INTERLINK ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70892938-2) Importe $33.225.-   
Renglón 6: TLDLAB S.R.L. (CUIT Nº 30-71165370-4) Importe: $18.725.-   
Renglón 7: WINNER GLOBAL CORP S.A. (CUIT N° 30-71121183-3) Importe: $6.120.-  
Monto preadjudicado por firma:  
TLDLAB S.R.L. (CUIT Nº 30-71165370-4) Importe: $46.595.-  
INTERLINK ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70892938-2) Importe: $42.865.-  
WINNER GLOBAL CORP S.A. (CUIT N° 30-71121183-3) Importe: $65.812,50.-  
Monto  total  preadjudicado: Ciento  Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Dos 
con 50/100 ($155.272,50.-).  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5173 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública de Obra Menor Nº 2707/2012 
 

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2012.  
 
Ref.: Licitación Pública de Obra Menor Nº 2707/2012  
Para la contratación de: “Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, 
Rebatibles, Retráctiles en la Red de Vías para Ciclistas”  
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en el punto 1.4 
corresponde emitir la siguiente aclaración:  
En el Punto 2.1.6 del Pliego de Condiciones Particulares “Presupuesto Oficial” ítem 
1 y en el ANEXO III, An 3, item 1: “Planilla de Cotización”, corresponde emitir la 
siguiente aclaración:  
 
Dónde dice:  
“Provisión de Delimitador Vertical flexible rebatible de sección con forma tipo T, 
con su base respectiva”  
 
Deberá decir:  
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“Provisión y Colocación de Delimitador Vertical flexible rebatible de sección con 
forma tipo T, con su base respectiva”.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5161 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de vehiculos - Expediente N° 2.432.854/2.012.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Vehículos , con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de Diciembre 
de 2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5180 
Inicia: 5-12-2012       Vence:7-12-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Computadoras De Escritorio - Expediente N° 2.543.284/2.012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0089-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de computadoras de escritorio, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 13 de Diciembre de 2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5148 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.445/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº: 1.077.760/2012  
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Rubro: Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de 
Digitalización de Imágenes Radiográficas y un Equipo de Rayos X Fijo con 
Desinstalación del Equipamiento que sea necesario, con destino a la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.  
Observaciones:  
Se aconsejar no considerar:  
GEODIGITAL GROUP S.R.L. (OF. 2): R. 2 toda vez que el equipamiento ofrecido por 
la misma posee un sistema de carga unitaria, cuando el pliego de especificaciones 
técnicas exige digitalizador de carga múltiple; y R. 2 alternativa toda vez que solo 
presenta brochure en inglés del digitalizador sin acompañar traducción al idioma 
español efectuada por traductor público y debidamente legalizada (art. 1.1.1 PET). 
Asimismo no presenta el detalle técnico de la estación de trabajo solicitado en el art. 2º 
del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la impresora digital.-  
Se aconseja adjudicar:  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (OF. 1): R. 1(alt. 1) y R. 2 en la suma 
total de PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 
912.242.-)  
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera 
el monto estimado de la licitación de referencia, y teniendo en cuenta la idoneidad del 
oferente en la materia, los antecedentes del mismo en el mercado, los productos 
cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar con dichos ítems, 
teniendo en cuenta los destinatarios de los mismos, esta Comisión Evaluadora de 
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la citada firma, por oferta mas 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.108º de la Ley 2.095 y su 
reglamentación.-  
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 912.242.-).  
El presente dictamen se emite superando el plazo previsto en el artículo 106º de la Ley 
Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis 
de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia, toda vez que 
se requirieron conocimientos técnicos especializados en la materia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5179 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio - Expediente 
Nº 1985266/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2770/12, cuya apertura se realizará el día 11/12/12, a 
las 09:00 hs., para la contratación de: un servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos de laboratorio  
Autorizante: DISPOSICION Nº 95-TPRPS-2012.  
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION 
PSIQUIATRICA.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. 
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.  
 

Ada Amelia Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 5157 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
   
Adquisición de fichas para reloj de control de personal - Expediente N° 
2461145/MGEYA/12 
  
Licitación Pública N° 2802/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de fichas para reloj de control de personal  
Fecha de Apertura:     10/12/2012               Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Oficina de Compras-  Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 5168 
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Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Chasis para Radiología - Expediente Nº 2476306/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2814/SIGAF/12 para la “ Adquisicion de Chasis para 
Radiologia”  
Fecha de apertura: 12/12/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs.  
Cierre de ofertas: 12/12/2012; 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo De Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 5164 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 2.094.157/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2904/12.  
Licitación Pública N° 2289/12  
Fecha de apertura: 09/11/2012 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de reactivos para laboratorio.  
Firmas preadjudicadas:  
Bioartis S.R.L.:  
R 1 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 2 – cant. 10 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 181,50  
R 3 – cant. 20 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 363,00  
R 4 – cant. 18 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 326,70  
R 5 – cant. 30 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 544,50  
R 6 – cant. 5 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 90,75  
R 7 – cant. 30 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 544,50  
R 8 – cant. 5 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 90,75  
R 9 – cant. 1 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 18,15  
R 10 – cant. 25 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 453,75  
R 12 – cant. 20 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 363,00  
R 13 – cant. 28 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 508,20  
R 15 – cant. 25 frascos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 453,75  
R 16 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 17 – cant. 12 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 217,80  
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R 18 – cant. 1 tubo – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 18,15  
R 19 – cant. 100 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 1815,00  
R 20 – cant. 12 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 217,80  
R 21 – cant. 3 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 54,45  
R 22 – cant. 15 frascos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 272,25  
R 23 – cant. 3 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 54,45  
R 24 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 25 – cant. 3 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 54,45  
R 26 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 27 – cant. 24 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 435,60  
R 28 – cant. 10 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 181,50  
R 29 – cant. 10 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 181,50  
R 30 – cant. 3 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 54,45  
R 31 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 32 – cant. 1 tubo – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 18,15  
R 33 – cant. 5 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 90,75  
R 34 – cant. 20 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 363,00  
R 35 – cant. 40 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 726,00  
R 36 – cant. 20 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 363,00  
R 37 – cant. 1 tubo – precio unitario: $ 602,10 – precio total: $ 602,10  
R 38 – cant. 5 tubos – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 90,75  

 R 39 – cant. 6 envases – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 108,90  
R 40 – cant. 1 tubo – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 18,15  
R 41 – cant. 3 envases – precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 54,45  
Química Erovne S.A.:  
R 11 – cant. 5 Tubos – precio unitario: $ 31,30 – precio total: $ 156,50  
R 14 – cant. 5 Tubos – precio unitario: $ 31,30 – precio total: $ 156,50  
Total: $ 13.874,20 (son pesos trece mil ochocientos setenta y cuatro con 20/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 10/01/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 05/12/2012 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela – Dra. Julia del 
Carmen Romanelli.  
 

José Luis Tobar 
Sub Director Médico 

 
Dr. F. Daniel Vitali 
Gerente Operativo 

 
 
OL 5169 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2365258-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2650-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2933/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ventiladores.  
Firmas preadjudicadas:  
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Licicom S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 983,00 - precio total: $ 19.660,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 689,00 - precio total: $ 68.900,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 798,00 - precio total: $ 15.960,00.  
Total preadjudicado: Ciento Cuatro Mil Quinientos Veinte. ($ 104.520,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ester 
Barrios – Katz Leonel – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 13/02/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 04/12/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 5132 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1950645/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2666/12  
Licitación Publica N º 2246/12  
Adquisición de Artículos de Limpieza  
Firmas preadjudicadas:  
Vincelli Carlos Alberto:  
Renglón: 1- cantidad: 7.200 Unid- precio unitario: $ 1,12 – precio total: $ 8.084,00  
Subtotal $ 8.084,00  
Euqui S.A:  
Renglón: 2- cantidad: 300 Unid- precio unitario: $ 99,89 – precio total: $ 29.967,00  
Renglón: 14- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 1,23 – precio total: $ 2.460,00  
Renglón: 15- cantidad: 800 l- precio unitario: $ 4,68– precio total: $ 3.744,00  
Renglón: 18- cantidad: 500 l- precio unitario: $ 7,23 – precio total: $ 3.615,00  
Subtotal $ 39.786,00  
Servicios para la Higiene S.A:  
Renglón: 4- cantidad: 2.496 Unid- precio unitario: $ 10.50– precio total: $ 26.208,00  
Renglón: 6- cantidad: 24.000 Unid- precio unitario: $ 0,26 – precio total: $ 6.240,00  
Renglón: 12- cantidad: 1.000 Unid- precio unitario: $ 2,70– precio total: $ 2.700,00  
Subtotal $ 35.148,00  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 5- cantidad: 1.500 Envase- precio unitario: $ 6,68 – precio total: $ 10.020,00  
Renglón: 9- cantidad: 5.000 Unid- precio unitario: $ 5,68– precio total: $ 28.400,00  
Renglón: 17- cantidad: 8.000 Unid- precio unitario: $ 4,27– precio total: $ 34.160,00  
Subtotal $ 72.580,00  
Multi-Trade S.R.L:  
Renglón: 11- cantidad: 600 Unid- precio unitario: $ 4,44– precio total: $ 2.664,00  
Renglón: 16- cantidad: 2.000 L- precio unitario: $ 2,04– precio total: $ 4.080,00  
Subtotal $ 6.744,00  
TOTAL PESOS Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Veintidós.- ($ 162.322,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
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Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo-Leonel Katz-Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 22/12/12.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 30/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras  
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

 Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5165 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 2418081/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2939/12  
Contratación Directa por Urgencia N ° 8950/12  
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales  
Fracasados:  
Se preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Farmacia, Renglones: 2, 3, 
4, 11, 13, 12, 5, 6, 7, 16, 10, 15 y 14. Fracasados por Ingreso a Través de Progen.  
Desierto:  
Renglon Nº 9.  
Anulado por Precio Excesivos:  
Renglon Nº 1 y 8.  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y 
Anexo del Informe Técnico- Ester Barrios- Roman Garcia – Dra. Delia Beraja, Según 
art. 108 - Ley 2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 07/10/12.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibicion 3 dias, a partir del 5/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5163 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadoras de Películas 
Radiográficas - Expediente N° 2.534.771-MGEYA-HMOMC-12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2856-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día 
11-12-2012, a las 10:00 hs., para el Servicio de: Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Procesadoras de Películas Radiográficas.  
Valor del Pliego: sin cargo  
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av. 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 5166 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALOMLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Servicio de Reparación de Equipos - Expediente N° 2544840/MGEyA-HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 2809/SIGAF/2012  
Disposición Nº 192/HOPL/2012  
Rubro: Servicio de Reparación de Equipos  
Llámase a Licitación Pública Nº 2809/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 14 
de Diciembre de 2012, a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego: $ 00,00.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito 
en Avda. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de Lunes a Viernes de 9 a 
13 hs., hasta el 14/12/2012.  
Lugar de Apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B. 
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 14 de Diciembre de 2012 a las 11:00 
hs.  
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
 
OL 5160 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

Página Nº 152Nº4049 - 05/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Equipos de Aire Acondicionado - Expediente Nº 2.554.049-HMO/12  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 342/12, cuya apertura se realizará el 10/12/2012 a las 
11,00hrs. Para la adquisición de: Equipos de Aire Acondicionado  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5167 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1527726/11 
 
Licitación Privada Nº 345/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2819/11, de fecha 18 de Noviembre de 2011. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Bienes de Capital (Monitores, Oxímetros, 
Videoendoscopía) 
Firmas Preadjudicadas: 
Firma Preadjudicada:  
FEAS Electrónica S.A. 
Renglón Nº 1 
Gastrotex S.R.L. 
Renglón Nº 2 
Electromedik S.A. 
Renglón Nº 3 Parcial 
Ofertas Desestimadas: R. 2 Karl Storz Endoscopía Argentina S.A., Bioanalítica 
Argentina S.A., R. 3 Electromedik (Alternativa), Centro de Servicios Hospitalarios S.A., 
Instruequipos S.A. 
Total preadjudicado: doscientos setenta y un mil quince ( $ 271.015,00) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 
1º Piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave 
Subdirector Medico A/C 
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OL 5135 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1.827.785-MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2362-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2953/12.  
Acta de Preadjudicación N° 2953/12, de fecha 03 de Diciembre de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Alfa feto proteína; 
etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
  
MEDI SISTEM S.R.L.  
  
Renglón 01- 700  DET - Precio Unitario $ 21,23 - Total Renglón  $ 14.861,00  
Renglón 02- 2000 DET - Precio Unitario $ 14,80 - Total Renglón  $ 29.600,00  
Renglón 03- 2500 DET - Precio Unitario $ 14,80 - Total Renglón  $ 37.000,00  
Renglón 04- 2400 DET - Precio Unitario $ 27,20 - Total Renglón  $ 65.280,00  
Renglón 05- 400 DET - Precio Unitario $ 20,40 - Total Renglón  $ 8.160,00  
Renglón 06- 300 DET - Precio Unitario $ 36,70 - Total Renglón  $ 11.010,00  
Renglón 07- 400 DET - Precio Unitario $ 32,56 - Total Renglón  $ 13.024,00  
Renglón 08- 1000 DET - Precio Unitario $ 24,30 - Total Renglón  $ 24.300,00  
Renglón 09- 400 DET - Precio Unitario $ 36,70 - Total Renglón  $ 14.680,00  
Renglón 10- 4800 DET - Precio Unitario $ 14,80 - Total Renglón  $ 71.040,00  
Renglón 11- 11000 DET - Precio Unitario $ 14,80 - Total Renglón  $ 162.800,00  
Renglón 12- 2000 DET - Precio Unitario $ 28,50 - Total Renglón  $ 57.000,00  
Renglón 13- 100 DET - Precio Unitario $ 33,00 - Total Renglón  $ 3.300,00  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 
512.055,00).   
Renglones Desiertos:   
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Dra. Nerisa Bosco  -  
Lic. Lilia Vazquez    
Vencimiento validez de oferta: 15/01/2013  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 05/12/2012  
  

Néstor Hernández 
Director 

  
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  
 
OL 5170 
 Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática – Expediente Nº 2489873/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5103 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática II – Expediente Nº 2489904/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Marcelo Lorenzo  
Coordinador General Ejecutivo  

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5102 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/12 (Tercer 
Llamado)  
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Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5001 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamientos de Impresiones y Publicidad – Expediente Nº 
2490111/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos de Impresiones y 
Publicidad  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 12:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5159 
Inicia: 5-12-2012       Vence:10-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Camaras – Expediente Nº 2490148/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Camaras  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Marcelo Lorenzo 

Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 5076 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informatica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5162 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 10-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°210551/12  
 
Licitación Privada N° 11-SIGAF-12 (16-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 77 de fecha 30 de noviembre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 3 del mes de diciembre de 2012, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada N° 52-DGAR-12 y N°63-DGAR-12 (16-12), que tramita por Expediente Nº 
210551/12,para los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita en Galicia 
1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 2760, 
Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en Monroe 
3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, sita en 
Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela N°1 
D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que se presentaron una (1) oferta correspondiente al oferente: Spinelli & Asociados 
S.R.L----------------------------------------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
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1. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L, por la suma de pesos 
cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y un centavos ($483.231), la 
ejecución de los trabajos de accesesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita 
en Galicia 1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 
2760, Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en 
Monroe 3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, 
sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela 
N°1 D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su 
vez un 4,34 % superior al presupuesto oficial --------------------------------------------------  
 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iofirio Jose Pablo - Ignacio Curti – Graciela Monica Testa.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
4/12/2012 al 7/12/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5182 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1088020/2012 
 
Licitación Pública N° 12-12 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de diciembre del 
año 2012, siendo las 11.00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de 
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el 
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución Nº 515/ME/08, en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el 
objeto de realizar el análisis comparativo de la oferta presentada en la Licitación 
Pública N° 12-12, que tramita por Expediente Nº 1088020/2012, tomando como 
lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentó la empresa con la siguiente oferta: 
• SUNIL S.A. $ 6.015.121,34 
Con fundamento en el informe de fecha 7 de noviembre de la Dirección General de 
Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, se resuelve 
declarar inadmisible la oferta de la firma SUNIL S.A. atento que supera en un 22,90 % 
el presupuesto oficial actualizado, lo que excede el máximo previsto en el punto 1.1 del 
Anexo 1 de la Resolución Ministerial Nº 515/08, modificado por el art. 3º de la 
Resolución Ministerial Nº 2055/11. 
Sin más que tratar, y siendo las 12.00 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Gonzalo Riobó – Noemi B. Jusid – Brenda Del Águila 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
03/12/2012 al 05/12/2012 
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Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5152 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1169002/12  
 
Licitación Pública N°2175-SIGAF-12 (19-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº81 de fecha 03 de diciembre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 03 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2175-SIGAF-12 (19-12), que tramita por Expediente Nº 1169002/12, autorizada por 
Disposición Nº 701/DGAR/12 para los trabajos de ampliación en la Escuela Media 
Polo Barracas, sita en Iriarte y Montesquieu del Distrito Escolar Nº5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Rubens di Pietro Paolo, Menhires Construcciones Civiles S.R.L. e Infraestructura 
Básica Aplicada S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Rubens di Pietro 
Paolo, Menhires Construcciones Civiles S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.  
2. Preadjudicar a la oferente Rubens di Pietro Paolo, por la suma de pesos 
novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco con veinticuatro centavos 
($ 967.475,24), la ejecución de los trabajos de ampliación en el Edificio de la Escuela 
Media Polo Barracas D.E. N° 5, sita en la calle Iriarte y Montesquieu de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 14,64 % superior al presupuesto oficial.  
Graciela Testa - Gonzalo Luis Riobó – José Pablo Di Iorio – Ignacio José Curti -  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
03/12/2012 al 05/12/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5181 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/2012  
 
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del 
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y 
nueve con treinta y siete centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
12 de Diciembre de 2012 a las 14:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 06 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5151 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación sanitaria - Expediente Nº 1.731.531/2012  
 
Licitación Privada Nº 270-SIGAF-12 (62-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 
D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, 
Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 
4610, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 172.063,87- (Pesos ciento setenta y dos mil sesenta y tres con 
ochenta y siete centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
13 de Diciembre de 2012 a las 13.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de Diciembre de 2012 a las 14.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5150 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Cableado de Redes - Expediente Nº 1135741/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2817/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a 
las 12:00 hs., para la: “Servicio de Cableado de Redes”  
Autorizante: Disposición Nº 747-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 13/12/12 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5114 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: 
Hasta las 13:00 hs. del día 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1821143/12  
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Licitación Publica N° 2398/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación  
Adquisición de Scanner y Plotter Integrado  
Dictamen de Evaluación:  
Dictamen N° 2398/2012 de fecha 29/11/2012.  
SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 214.900,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $ 
214.900,00.-  
Subtotal: $ 214.900,00  
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ($ 
214.900,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 29/11/2012  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 5113 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012  
Obra “Buenos Aires Rock”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs. del día 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5003 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N° 
2.359.532 /2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012  
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs. del día 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4905 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012 
 
Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle 
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.  
 

Fernando Codino 
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Director General 
 
 
OL 5112 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 14-12-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
"ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 
CENTRO CULTURAL RECOLETA", sita en la calle Junín 1930 Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Publica Nº  2507/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº  20.514/2012  
 
Objeto del llamado: Que los trabajos a realizar consisten en la actualización integral 
de instalación y equipamiento  de baños del Centro Cultural de Recoleta sito en Junín 
1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los núcleos a refaccionar en la planta 
baja son los baños de hall central (planta baja y entre piso), historieta y bar. En el 
primer piso se intervendrán los baños de la Dirección General e Historieta. En todos 
los núcleos mencionados de planta baja y planta alta se cambiaran revestimientos, 
artefactos sanitarios, griferías, iluminación, carpinterías y se harán trabajos de pintura. 
Los baños historietas, se ampliaran y se modificara la instalación sanitaria, los cuales 
incluirán nuevos baños para discapacitados motrices;   
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 1.589.500,00 (son pesos: UN MILLON QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100), con precios base: mes de 
Marzo de 2012  
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio,  Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de Diciembre de 2012 a las 12hs.   
Fecha/hora de visita de obra: 3 de Diciembre de 2012 a las 11hs.   
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. - P.G., se fija en Ciento Cincuenta (150) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas;  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio.  

 
Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
 
OL 5049 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2593  
 
Expediente Nº 2231111/2012  
Dictamen de evaluación de oferta /2890  
 

Bs. As,.30 de Noviembre del 2012  
 
Se preadjudica a favor de:  
Oferta Nº 2 correspondiente a la firma 12 de OCTUBRE SA, los renglones Nº 1, 2, 3, 
4, y 5 al amparo del Art. 108 de la ley 2.095. Monto total: Pesos Dos millones ciento 
ochenta mil cinco con 00/100 ( $ 2.180.005,00 ).  
Monto Total de la Licitación: Pesos, Dos millones ciento ochenta mil cinco con 00/100.  
( $ 2.180.005,00 ).  
No se considera:  
La Oferta Nº 4 de la firma ALBERTO Y VICENTE SA, ha sido desestimada por ofrecer 
menor cantidad de productos según lo solicitado en el PBC Particulares,  
Art. Nº 13 del PBC Generales.  
La Oferta Nº 6 de la firma MF UNIFORMES SRL, ha sido desestimada por ofrecer 
menor cantidad de productos según lo solicitado en el PBC Particulares, Art. Nº 13 del 
PBC Generales.  
Observaciones:  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

 
 
OL 5174 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
de Buenos Aires” -  
Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día 
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública 
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” , 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17 
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4959 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Licitación Pública “Adquisición e instalación de Paneles Fotovoltáicos (celdas 
solares)” - Expediente Electrónico N° 2.124.850/DGINC/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.835/12, para el día 12 de diciembre de 2012, a las 
14 horas para la “Adquisición e instalación de Paneles Fotovoltáicos (celdas solares)”, 
con destino a la Dirección General de Industrias Creativas, conforme el régimen 
establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
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Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 12 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 12 
de diciembre de 2012 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 5175 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de vestuario - Expediente Nº 769.438/2012  
 
Adquisición de vestuario Llámase a Licitación Privada Nº 345/2012 para la 
adquisición de vestuario para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente 
Nº 769.438/2012  
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Fecha de apertura: 10 de Diciembre de 2012 a las 11:30 HS  
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana.  
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.  
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gob.ar  
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 5172 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2680/2012 para el día 19 de diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los 
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”.  
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($7.486.856,67.-).  
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19 
de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, momento en que se realizará la apertura de 
las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

ANEXO 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5021 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “centros comerciales a cielo abierto warnes y honorio pueyrredon”- 
Expediente N° 1754880/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2730/2012 para el día 18 de Diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio 
Pueyrredón”.  
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos ochenta y nueve trescientos 
ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-);  
Plazo de ejecución: 7 meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 
de Diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4992 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 1.754.880/2012 
 
Obra: centros comerciales a cielo abierto Warnes y Honorio Pueyrredon. 
 
Con el objeto de ampliar la información acompañada par aun acabado estudio de la 
obra objeto de la licitación de referencia, se adjunta CD con los planos de las tareas a 
realizar en los Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio Pueyrredón. 
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Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5176 



 
 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Servicio de conservación (mantenimiento preventivo e integral) de 2 (dos) 
ascensores, incluyendo asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos 
por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Balcarce 360, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Electrónico Nº 2.347.539/12  
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Publica N° 
2.696/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 10/12/12, a las 16:00 hs., para 
para la contratación de un servicio de conservación (mantenimiento preventivo e 
integral) de 2 (dos) ascensores, incluyendo asistencia técnica con atención de 
urgencias y reclamos por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Balcarce 360, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, 
Balcarce Nº 360 1er. Piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 
a 18:00 hs.  
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marta Porto 
Directora General 

 
 
OL 5177 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Circular Sin Consulta Nº 1 - Contratación de Seguros para Bienes Muebles e 
Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo - Licitación Pública Nº 34-
12.  
  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
  
Se modifica el siguiente Artículo del Pliego de Condiciones Particulares:  
Art. 7º:  
Donde dice: "COTIZACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN"  
"Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del Nº 1 al 8 inclusive, y el 
renglón Nº 9 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por separado. Los 
renglones del Nº 1 al 8 se adjudicarán a un solo oferente."  
  
Art. 7º:  
Debe decir: "COTIZACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN"  
"Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del Nº 1 al 5 y el Nº 8. Los 
renglones Nº 6, 7 y 9 correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio IERIC, Vida 
Optativo y ART, podrán cotizarse por separado. Los renglones del Nº 1 al 5 y el Nº 8 
se adjudicarán a un solo oferente."  
  
Asimismo se reemplaza la solicitud de cotización, por la que como Anexo se adjunta a 
la presente.   
 

ANEXO 
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 43 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012e 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 2.474.317/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.718-SIGAF/12, con fecha límite de recepción de 
ofertas el día 4 de diciembre del 2012 a las 14:30 h.  
Valor del pliego: gratuitos  
Adquisición y Consultas de pliegos: Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º Piso, de lunes a 
viernes de 10:00 a 16:00 h.  
Asimismo, podrán ser consultados en la página web www.sindicaturagcba.gob.ar,  o 
telefónicamente al 4323-8000, interno 4977, de 10:00 a 16:00 h.  
 

Ernesto M. Famularo 
Gerente Técnico, Administrativo y Legal 

 
 
OL 5131 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
  
Preadjudicación -  Expediente N° 1522540/2012  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2576/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2948/2012.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 "Informática".  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Cliente 
Wimax  
Firma(s) preadjudicada(s):  
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. -OFERTA Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 36 mes - precio unitario: $ 76.111,11  - precio total: $ 
2.740.000,00-  
Fundamento de la preadjudicación:   
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:   
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total 
de pesos dos millones setecientos cuarenta mil con 00/100 ($ 2.740.000,00).  
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la ley 2095 y según 
lo informado técnicamente (If-2012-02492929-DGIASINF).  Se deja constancia que el 
dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106º 
del Decreto Nº 754-GCABA-2008 por la compleja evaluación de la oferta presentada.   
Vencimiento validez de oferta: 13/12/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 05/12/2012 en Av. Independencia 635.  
  

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5183 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.463 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: “ADQUISICIÓN  DE SOBRE OFICIO INGLES CON 
VENTANA PARA RESUMEN DE TARJETA DE CREDITO (ARTICULO 13000134)”, 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.463), prevista para el día 
04/12/2012 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 18.12.2012 a las 12  hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 

 
 
BC 265 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20517 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.517, que tramita la “Provisión e 
instalación de cortinas roller para las Sucursales Nro. 075 “Coordinación Judicial”, 27 
“Devoto”, 34 “Lomas de Zamora” y 16 “Parque Patricios” (Renglón Nro. 1) y para 
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglón Nro. 2)”, se 
posterga para el día 19/12/2012 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)   
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso 
– Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
14/12/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 266 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Adquisición de equipos y contratación de servicio para telefonía móvil - 
Expediente N° 5622/E/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 22/12, cuya apertura se realizará el día 05/12/12, 
a las 13.00 hs., para la adquisición de equipos y contratación de servicio para 
telefonía móvil.  
Autorizante: Disposición Nº 118/12.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 
Piso 9° de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de 
la apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 5171 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Prorroga -  “Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” EXPEDIENTE Nº: 
299.685/2012  
 
Postergase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2388/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra: “Barrio Chino, Peatonalización y 
Puesta en Valor”  
Nueva Fecha de Apertura: 27 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs.  
Nueva Fecha de Visita de Obra: 13 de diciembre de 2012, en Arribeños y Juramento 
(Arco Chino) de la C.A.B.A.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Autorizante: Resolución Nº 602/SECGCYAC/2012.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 5178 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Oscar Bempo, titular del local de comercio sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, PB de 
esta  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal de los 
rubros comercio minorista de productos alimenticios envasados, comercio minorista de 
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sandwiches 
(sin elaboración), comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33.266, mediante el Expediente Nº 65157/1997 a “El 
Buen Libro S.R.L.” con domicilio en 25 de Mayo Nº 427 PB de esta  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Solicitante: Oscar Bempo 
Germán Oscar Bempo Hampel (Socio Gerente) 

 
 
 

EP 438 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
DISCOS CBS S.A.I.C. y F. comunica que Transfiere Habilitación del local sito en 
Víctor Martínez Nº 1808/24/32 esquina Zañartu Nº 1472/74 PB. EP. y 1º piso, 
C.A.B.A., habilitado por Expedientes Nº 174957/50, 153222/65 y 114547/71 con fecha 
3/11/1981 mediante Ordenanza Nº 35753/1980 y por Nota Nº 214017/90 mediante 
Disposición Nº 518/DGIyC/1991 bajo el Rubro: “Fábrica de artículos plásticos (Discos 
fonográficos y cintas fonomagnéticas) con materia prima elaborada y/o a mezclar. 
Taller de grabación de fonogramas y de galvanoplastía. Taller de mantenimiento, 
tornería, soldadura autógena y eléctrica y armado de sobres (actividad 
complementaria). Depósito de materias primas y mercaderías en general. Depósito de 
productos terminados y venta de los mismos. Oficinas comerciales y administrativas.” 
a favor de MORELLO S.A. con domicilio en Víctor Martínez 1881 C.A.B.A. Raclamos 
de Ley y domicilio de partes en Víctor Martínez 1824 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Morello S.A. (Diego Morello, apoderado) 
 

EP 445 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se procede a avisar que Diego Javier Basile Mastai por Gráfica Argentina S.R.L. 
transfiere la habilitación del local sito en la calle Manuel Ricardo Trilles 1624/26, P.B. -
1º, C.A.B.A., con una superficie de 583.38 m2, Expediente Nº 92262/1997 a Promo 
Directa S.R.L. representado por Diego Roberto Sztrasberger DNI 23.846.137 con 
domicilio en José Pedro Varela 4468, P.B. 3, C.A.B.A. habilitado para funcionar como 
Taller de encuadernación, Taller de fotocomposición, Imprenta sin editorial, 
Calcomanías y estampados en serigrafía. 
 

Solicitante: Diego Sztrasberger 
 

EP 446 
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Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Alejandro Romero, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel 
Ignacio Sagarribay, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, 
transfiere la habilitación municipal para funcionar en el carácter de Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervercería, 
Confitería, por Expediente Nº 38450/2000, en fecha 22/6/2000 mediante Decreto Nº 
2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Juramento 1531/43, P.B., EP., con 
una superficie de 640.17 m2. Surge además a nombre del mismo titular una 
ampliación de rubro: Redistribución de Usos y Disminución de superficie para 
funcionar en carácter de Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria por Expediente 
Nº 72400/2006 en fecha 30/10/2007 mediante Disposición Nº 7253/DGHP/2006, 
Juramento 1531/43. Observaciones: Capacidad máxima 238 personas según 
Disposición 104/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 21/12/2007 (Nota Nº 
2074265/DGHP/2011). Superficie 492.60 m2 a MALUGARI S.R.L., representada por 
su gerente Gabriel Ignacio Sagarribay, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA. Libre 
de toda deuda y gravamen, por instrumento privado del 29/11/10. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio de Juramento 1531 P.B. CABA. 
 

Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay 
 

EP 447 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Cristian Derito DNI 21.836.147, en su carácter de apoderado de ANSAL 
REFRIGERACION S.A. con domicilio en la calle Otamendi 530, transfiere a la firma 
Compañía Central de Depósitos S.A. con domicilio en calle concepción arenal 2630 
la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB que funciona con el rubro “COMERCIO MAYORISTA 
MAQUINAS, HERRAM., MOTORES, ART. INDUST. Y AGRICOLAS (S/DEPOSITO)” 
mediante el expediente 74285/1994, para el local ubicado en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB, con una superficie de 696,95 m2. Reclamos de ley 
presentarse en el domicilio de Otamendi 530 PB. 
 

Solicitantes: Alejandro Cristian Derito 
 
EP 448 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Blas Grieco, DNI 93.357.059 con domicilio constituido en Nahuel Huapi 4946, CABA, 
avisa que transfiere la habilitación municipal de su local ubicado en Capdevila 2723, 
planta baja, 1º piso y azotea CABA habilitado por Expediente N° 70604/1993 como 
Hotel sin Servicio de Comida (con una capacidad de 27 habitaciones y 54 alojados) a 
Lucía O’Farell, DNI 29.077.331 con domicilio constituido en Capdevila 2723, CABA. 
Reclamos de Ley en Capdevila 2723, CABA. 
 

Solicitante: Claudia Lorena Grieco 
 

EP 450 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 10-12-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias  Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), por tres días, a 
efectos de correr vista por el término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que manifieste lo que considere procedente en ejercicio 
de  su  derecho de  defensa,  atento  la pericia caligráfica agregada a fs. 101/106 en el 
Expediente Nº  28.442 -Sala 3-. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembrede 2012.  
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 439 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, notifica a la Doctora 
C.P. Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205), lo resuelto por la Sala I el 25 de octubre de 
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 
205) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 
466, por haber sido removida del cargo pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 441 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por tres  días, a efectos de 
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que  conteste traslado en el Expediente  Nº 30.545 -Sala 
1- y produzca  descargos, bajo apercibimiento de  decretarse su rebeldía.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2012.  
 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 442 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica a la Doctora 
C.P. Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221), lo resuelto por la Sala II el 
7 de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Sonia Inés 
Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) la sanción disciplinaria de 
`AMONESTACIÓN PRIVADA` prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por haber 
sido removida del cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia. 
(Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 443 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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Disolución Unión Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Marcos Gustavo García la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Carla Lorena Di Sevo Martínez, respecto de la inscripta entre las partes 
el 25 de febrero de 2010 en la Circunscripción 8º, Tomo 1º A, Acta 13, Año 2010 (art. 
6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240y cc. De la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Solicitantes: Carla Lorena Di Sevo Martínez 
 
EP 449 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Sra. Débora Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9, que debido a las 
inasistencias incurridas los días 13/9,14/9,17/9,18/9,19/9, 20/9, 21/9, 25/9, 26/9, 27/9, 
28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 
7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 
471 (BO Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 666 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 10-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificacion 
 
Se notifica a la agente Baltasar, Mónica Betiana, CUIL 27-31605939-8, atento a las 
inasistencias incurridas a partir del 16 de octubre de 2012, se encontraría incursa en 
causal de cesantía, de acuerdo al artículo 48 Inc a) de la Ley 471 (B.O 1.026). 
Queda Ud. notificada. 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 683 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Analía Graciela Pintimalli, 
DNI 25.675.207, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 678 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Eugenia Juillerat, DNI 
04.544.790, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 674 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
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La Dirección General de Economía Social cita al señor Carlos Alberto Molina, DNI 
17.938.284, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 675 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita al señor Néstor Rossi, DNI 14.400.373, 
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última 
publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa Municipal de 
Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre Ríos 1492, 
Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de regularizar su 
situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 676 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Silvia Beatriz Barranca, 
DNI 14.068.381, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
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Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 679 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Natalia Gabriela Ramírez, 
DNI 28.337.137, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 677 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1539897/11 
 
Intimase a Gonzalez y Bardanica Liliana A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Godoy Cruz 1450, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 681 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1722323/11 
 
Intímase a Di Matteo Fernando A. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Tacuarí 886, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 680 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2405554/11 
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Intímase a Peroni Juan Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Moreto 567 piso PB dto. 1, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 689 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2405554/11 
 
Intímase a Greco Roberto S. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Moreto 567 piso PB dto. 2, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 690 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 249349/12 
 
Intímase a Ivanoff Mónica Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Segurola 452, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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EO 687 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 436747/12 
 
Intímase a Skoczdopole Hugo Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Arrotea 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 686 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 699840/12 
 
Intímase a González de Eiris Maria del R y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Baigorria 4218, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 685 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1251926/12 
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Intímase a Acosta Domínguez Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nicasio Oroño 1269, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 684 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1402668-CGPC1/10 
 
Intímase a Sica Rosario Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Chile 731, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 688 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1997978/2011 e incorporado Expediente N° 
1560696/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
JEREZ, MARYSOL ADRIANA, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1003949-10, CUIT N° 27-23008934-0, con domicilio fiscal en Av. Triunvirato 5754, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 3975 de fecha 16/8/2012 se comunicó el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante Cargo de inspección Nº: 8312/2011 y Cargo N° 
10647/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, según se detallan a continuación: 
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   MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO 
RUBROS ANALIZADOS Declar. Ajust. Declar. Ajust. Declar. Ajust. SALDO 

9°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 762.663,73 0,00% 3,00% 15,00 22.879,91 22.864,91 

10°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 798.067,03 0,00% 3,00% 15,00 23.942,01 23.927,01 

11°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 565.891,78 0,00% 3,00% 15,00 16.976,75 16.961,75 

12°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 875.655,70 0,00% 3,00% 15,00 26.269,67 26.254,67 

01º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 777.047,68 0,00% 3,00% 15,00 23.311,43 23.296,43 

02º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.014.826,16 0,00% 3,00% 15,00 30.444,78 30.429,78 

03º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.122.332,03 0,00% 3,00% 30.00 33.669,96 33.639,96 

04º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 841.796,62 0,00% 3,00% 15,00 25.253,90 25.238,90 

05º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.007.455,20 0,00% 3,00% 15,00 30.223,66 30.208,66 

06º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.030.547,68 0,00% 3,00% 15,00 30.916,43 30.901,43 

07º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.357.521,58 0,00% 3,00% 15,00 40.725,65 40.710,65 

08º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.244.023,41 0,00% 3,00% 15,00 37.320,70 37.305,70 

09º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 941.960,54 0,00% 3,00% 15,00 28.258,82 28.243,82 

10º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.004.700,52 0,00% 3,00% 15,00 30.141,02 30.126,02 

11º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 978.031,31 0,00% 3,00% 15,00 29.340,94 29.325,93 

12º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 791.161,55 0,00% 3,00% 15,00 23.734,85 23.719,85 

01º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 305.578,00 0,00% 3,00% 15,00 9.167,34 9.152,34 

02º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 388.270,48 0,00% 3,00% 15,00 11.648,11 11.633,11 

03º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 961.207,15 0,00% 3,00% 15,00 28.836,21 28.821,21 

04º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 567.292,43 0,00% 3,00% 15,00 17.018,77 17.003,77 

05º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 353.283,04 0,00% 3,00% 15,00 10.598,49 10.583,49 

06º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 8.400,00 0,00% 3,00% 15,00 252,00 237,00 

07º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 58.500,00 0,00% 3,00% 15,00 1.755,00 1.740,00 

08º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 20.700,00 0,00% 3,00% 15,00 621,00 606,00 

09º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 20.634,64 0,00% 3,00% 15,00 619,04 604,04 

10º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 47.600,00 0,00% 3,00% 15,00 1.428,00 1.413,00 

11º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 13.000,00 0,00% 3,00% 15,00 390,00 375,00 

12º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 11.100,00 0,00% 3,00% 15,00 333,00 

 
318,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y que ascienden a la suma total de $ 537.707,64 (pesos quinientos treinta y siete mil 
setecientos siete, con sesenta y cuatro centavos), según surge del Expediente N° 
1997978/2011 e incorporado EX. N° 1560696/2012. Por tal motivo se intima a que el 
primer día martes hábil posterior a la finalización de la publicación de este Edicto, se 
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o no a las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 9 a 12 
de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010, 1 a 12 de 2011 y 1, 3, 5, y 7 de 2012, como 
consecuencia de diferencias de impuesto por exclusión del Régimen Simplificado de 
acuerdo con el Art. 224 inc. a) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), e inclusión como 
contribuyente local del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con el artículo 
148 y siguientes del Código Fiscal (t.o. 2012) y, en caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
 Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
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01º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 12.100,00 0,00% 3,00% 15,00 363,00 348,00 

02º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 10.900,00 0,00% 3,00% 15,00 327,00 312,00 

03º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.620,00 0,00% 3,00% 15.00 108,60 93,60 

04º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 2.280,00 0,00% 3,00% 15,00 68,40 53,40 

05º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 10.800,00 0,00% 3,00% 15,00 324,00 309,00 

06º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 2.978,00 0,00% 3,00% 15,00 89,34 74,34 

07º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.007,97 0,00% 3,00% 15,00 90,24 75,24 

08º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.038,51 0,00% 3,00% 0,00 91,16 91,16 

09º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.069,67 0,00% 3,00% 15,00 92,09 77,09 

10°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.097,64 0,00% 3,00% 15,00 92,93 77,93 

11°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.127,17 0,00% 3,00% 15,00 93,82 78,82 

12°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.155,96 0,00% 3,00% 15,00 94,68 79,68 

01°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.186,18 0,00% 3,00% 0,00 95,59 95,59 

03°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.255,68 0,00% 3,00% 0,00 97,67 97,67 

05°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.328,77 0,00% 3,00% 0,00 99,86 99,86 

07°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.394,52 0,00% 3,00% 0,00 101,84 101,84 

TOTAL   0,00 17.943.588,33   600,00 538.307,64 537.707,64 



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE - EQUIPO FISCAL “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2576561) 
Carátula “Mauricio Martínez y otro s/ ruidos molestos” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas, -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta 
ciudad-cita a Pablo Daniel Damelia, DNI Nº 17.547.113, en el caso nº 42097/10, 
seguido en su contra por infracción al artículo 82 del CC, para que se presente dentro 
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimado de los hechos que se le 
imputan (art. 141 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y 
ordenarse su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer 
acompañado por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el 
Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Cristian Matías Díaz 
Prosecretario Coadyuvante 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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